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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Administración de Justicia. Jornada de trabajo

Orden JUS/2538/2013, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden
JUS/615/2012, de 1 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se
aprueba el calendario laboral para el personal de la Administración de Justicia,
radicado en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia.

BOE-A-2014-437

Orden JUS/18/2014, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden JUS/797/2012,
de 29 de marzo, en cuanto al cómputo anual de trabajo efectivo y se aprueba el
calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales.

BOE-A-2014-438

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Orden HAP/19/2014, de 13 de enero, por la que se modifica la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada.

BOE-A-2014-439

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 1 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a
don José Luis Calvo Cabello.

BOE-A-2014-440

Acuerdo de 9 de octubre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a
don Mariano de Oro-Pulido López.

BOE-A-2014-441

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/20/2014, de 7 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2314/2013, de 4 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/1582/2013, de 31 de julio.

BOE-A-2014-442
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Acuerdo de 13 de enero de 2014, del Tribunal calificador número uno de las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocadas por Orden
JUS/1287/2013, de 26 de junio, por el que se convoca a los aspirantes por el turno
libre a la realización del primer ejercicio.

BOE-A-2014-443

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 2 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se corrigen errores en la de 4 de diciembre de 2013, por la que se publica la
relación de aprobados de la categoría de Facultativos Especialistas de Área en
Cirugía General y de Aparato Digestivo, se establece el procedimiento de elección de
plazas y se abre plazo de presentación de determinados documentos.

BOE-A-2014-444

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 8 de enero de 2014, del Cabildo Insular de El Hierro (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-445

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 26 de noviembre de 2013, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se emplaza a los posibles interesados en el
recurso contencioso-administrativo 002/436/2013, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de 25 de julio de
2013, del Pleno, por el que se convoca un proceso selectivo para provisión de
plazas, entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado.

BOE-A-2014-446

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Cuentas anuales

Orden AEC/2539/2013, de 27 de diciembre, por la que se publican las cuentas
anuales de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén, del ejercicio 2012 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-447

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Cuentas anuales

Resolución de 29 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos
Laborales del ejercicio 2012.

BOE-A-2014-448
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Cuentas anuales

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo
para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia, del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-449

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 15 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 15 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-2014-450

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Entidades de crédito

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Comisión Rectora del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se acuerda ordenar la transmisión
de las aportaciones al capital social de Caja Rural de Mota del Cuervo, Sociedad
Cooperativa de Crédito de Castilla La Mancha en ejercicio de las facultades previstas
en los artículos 26.1 y 64.c) de la Ley 9/2012.

BOE-A-2014-451

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Denominaciones de origen

Orden de 7 de agosto de 2013, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación
de Origen Protegida "Oliva de Mallorca" / "Oliva Mallorquina" / "Aceituna de Mallorca"
/ "Aceituna Mallorquina".

BOE-A-2014-452

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Denominaciones

Orden Foral de 18 de diciembre de 2013, de la Diputación Foral de Gipuzcoa, por la
que se publica la modificación del nombre oficial del municipio de Bidegoian.

BOE-A-2014-453

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-1136

ALICANTE BOE-B-2014-1137

ALMERÍA BOE-B-2014-1138

BARCELONA BOE-B-2014-1139

BARCELONA BOE-B-2014-1140

BARCELONA BOE-B-2014-1141

BARCELONA BOE-B-2014-1142

BARCELONA BOE-B-2014-1143
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BARCELONA BOE-B-2014-1144

BARCELONA BOE-B-2014-1145

BILBAO BOE-B-2014-1146

BILBAO BOE-B-2014-1147

BILBAO BOE-B-2014-1148

BILBAO BOE-B-2014-1149

BILBAO BOE-B-2014-1150

BILBAO BOE-B-2014-1151

BILBAO BOE-B-2014-1152

BILBAO BOE-B-2014-1153

BILBAO BOE-B-2014-1154

BILBAO BOE-B-2014-1155

BILBAO BOE-B-2014-1156

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-1157

CIUDAD REAL BOE-B-2014-1158

CIUDAD REAL BOE-B-2014-1159

CIUDAD REAL BOE-B-2014-1160

GIJÓN BOE-B-2014-1161

GIJÓN BOE-B-2014-1162

GIRONA BOE-B-2014-1163

LUGO BOE-B-2014-1164

MADRID BOE-B-2014-1165

MADRID BOE-B-2014-1166

MADRID BOE-B-2014-1167

MADRID BOE-B-2014-1168

MADRID BOE-B-2014-1169

MADRID BOE-B-2014-1170

MADRID BOE-B-2014-1171

MADRID BOE-B-2014-1172

MADRID BOE-B-2014-1173

MADRID BOE-B-2014-1174

MADRID BOE-B-2014-1175

MADRID BOE-B-2014-1176

MADRID BOE-B-2014-1177

MADRID BOE-B-2014-1178

MADRID BOE-B-2014-1179

MADRID BOE-B-2014-1180

MADRID BOE-B-2014-1181

MADRID BOE-B-2014-1182
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MADRID BOE-B-2014-1183

MADRID BOE-B-2014-1184

MADRID BOE-B-2014-1185

MADRID BOE-B-2014-1186

MADRID BOE-B-2014-1187

MADRID BOE-B-2014-1188

MADRID BOE-B-2014-1189

MADRID BOE-B-2014-1190

MÁLAGA BOE-B-2014-1191

OURENSE BOE-B-2014-1192

OVIEDO BOE-B-2014-1193

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-1194

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-1195

PAMPLONA BOE-B-2014-1196

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1197

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-1198

TARRAGONA BOE-B-2014-1199

TARRAGONA BOE-B-2014-1200

TARRAGONA BOE-B-2014-1201

TOLEDO BOE-B-2014-1202

TOLEDO BOE-B-2014-1203

VALENCIA BOE-B-2014-1204

VALENCIA BOE-B-2014-1205

VALENCIA BOE-B-2014-1206

VITORIA BOE-B-2014-1207

VITORIA BOE-B-2014-1208

ZARAGOZA BOE-B-2014-1209

ZARAGOZA BOE-B-2014-1210

ZARAGOZA BOE-B-2014-1211

ZARAGOZA BOE-B-2014-1212

ZARAGOZA BOE-B-2014-1213

ZARAGOZA BOE-B-2014-1214

ZARAGOZA BOE-B-2014-1215

ZARAGOZA BOE-B-2014-1216
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos  para el
soporte y mantenimiento del sistema de almacenamiento SAN para la D. G. Catastro.
Expediente: 89/13/01.

BOE-B-2014-1217

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de los trabajos "Servicio de explotación
integral de las infraestructuras informáticas, telemáticas, de contraincendios y de
seguridad en el Puerto de Ferrol" (2014-2016).

BOE-B-2014-1218

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Sevilla. Objeto: Expediente SE-1/2013. Servicio de limpieza en
la Dirección Provincial y almacén del Servicio Público de Empleo Estatal en Sevilla.

BOE-B-2014-1219

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Sevilla. Objeto: Expediente SE-2/2013. Servicio de transporte
para la sede de la Dirección y Almacén Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Sevilla.

BOE-B-2014-1220

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-54/14 tramitado para la
contratación de los servicios integrales de seguridad y vigilancia de las dependencias
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la Zona Geográfica Centro.

BOE-B-2014-1221

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento integral preventivo y correctivo para los edificios adscritos a la
Dirección Provincial del I.N.S.S. de Málaga durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2014-1222

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
peonaje para las labores de carga y descarga, así como distribución de paquetería y
documentación de archivo en las dependencias de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería, período de 1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de
2016.

BOE-B-2014-1223

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por la que se hace pública la formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de la Sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería y 6 Centros dependientes de la misma, para los
ejercicios 2014 y 2015.

BOE-B-2014-1224

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cáceres por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto
para la enajenación de fincas rústicas.

BOE-B-2014-1225

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato para la ampliación del sistema z
de IBM para la creación de una nueva partición con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-1226
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Corrección de errores del anuncio de la Resolución de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Lugo, por la que se convoca
procedimiento abierto número 27VC1/14T, para la contratación del suministro de
energía eléctrica para las dependencias de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Lugo, ubicadas en la capital y la provincia,
durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de
2015.

BOE-B-2014-1227

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se formaliza un contrato
de servicio de implantación de control de presencia y desarrollo de nuevos módulos
de la aplicación épsilon de Recursos Humanos.

BOE-B-2014-1228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, del "Proyecto de acondicionamiento del entorno de cauces y riberas
para el fomento de la biodiversidad en la comarca de la Sagra (Grupo 5) provincia
Toledo". Este proyecto está cofinanciado en un 80% por Fondos de Cohesión a
través del programa operativo Cohesión-Feder 2007-2013.

BOE-B-2014-1229

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Proyecto de sustitución de los centros de transformación de pie de presa y
de coronación en la presa de Juan Benet, embalse del Porma, León. Expediente:
OP-81/2013.

BOE-B-2014-1230

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Estudio general sobre la demarcación  y del
esquema de temas importantes en la demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Expediente: 9/17-13.

BOE-B-2014-1231

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se formaliza el contrato de
"Obras necesarias para sustituir el retejado de la cubierta del pabellón número 5 del
Campus de Chamartín", Expediente: OM0450/2013.

BOE-B-2014-1232

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
Objeto: Suministro de gases comprimidos y nitrógeno líquido, gestión y
mantenimiento de las instalaciones. Expediente: GG0350/2013.

BOE-B-2014-1233

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Instituto de Salud Carlos
III. Objeto: Obras necesarias para sustituir el retejado de la la cubierta del Pabellón
n.º 5 del Campus de Chamartin. Expediente: OM0450/2013.

BOE-B-2014-1234

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendios del Área Sanitaria de Melilla. Expediente:
P.A. 1/2013.

BOE-B-2014-1235

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia de Atención Sanitaria de
Melilla-Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de digitalización de
historias clínicas del Hospital Comarcal del INGESA en Melilla. Expediente: P.A.
6/2013.

BOE-B-2014-1236

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
formalización del contrato realizado mediante procedimiento abierto 6/13 relativo a la
adquisición de equipos médicos para el Hospital Universitario de Ceuta.

BOE-B-2014-1237
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por la que se publica la
formalización del contrato que tiene por objeto el suministro, entrega e instalación de
laboratorios de física, química y ciencias naturales para centros públicos de
educación secundaria de Araba y Bizkaia, dependientes del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2014-1238

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia la
formalización de contrato del concurso público de suministros de Tubos y Material de
Anestesiología para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-1239

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se publica la
formalización del contrato que tiene por objeto el suministro, entrega e instalación de
pupitres y sillas para centros públicos dependientes del Departamento de Educación,
Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2014-1240

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para el suministro de
guías para radiología vascular intervencionista.

BOE-B-2014-1241

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Servicio de desplazamientos y estancias para el Departamento
de Seguridad".

BOE-B-2014-1242

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d´Hebron para la licitación del suministro de un
acelerador monoenergético para el Hospital Universitari Vall d´Hebron.

BOE-B-2014-1243

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA (en adelante, CELLS) por el cual se hace
pública la formalización del contrato de suministro de veinte (20) tarjetas electrónicas
con un chip de lógica programable para un sistema de corrección rápida de la órbita
de los electrones (FOFB), para el Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2014-1244

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
equipamiento, reactivos y material fungible: cribaje prenatal, para los laboratorios del
ICS.

BOE-B-2014-1245

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de contenedores de residuos sanitarios para los centros del ICS.

BOE-B-2014-1246

Resolución del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès para la formalización de contrato
del procedimiento abierto para la contratación de la prestación integral del servicio de
restauración mediante línea fría con cocina central externa, explotación de la
cafetería pública y del personal, de las máquinas expendedoras de bebidas y otros
productos alimentarios (Vending), para el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès.

BOE-B-2014-1247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de enero de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Cádiz por la que se anuncia formalización del contrato del
servicio de limpieza de la sede de la Delegación Territorial y varios de sus centros.

BOE-B-2014-1248

Resolución de 3 de enero de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Cádiz por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro de productos alimenticios "congelados" a los centros de protección de
menores adscritos.

BOE-B-2014-1249
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Resolución de 3 de enero de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Cádiz por la que se anuncia formalización del contrato de
suministros alimenticios "varios" para los centros de protección de menores adscritos
a la Delegación Territorial.

BOE-B-2014-1250

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de servicio de asistencia técnica para la realización del análisis, diseño e
implantación de nuevos canales de relación con los ciudadanos en movilidad.

BOE-B-2014-1251

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de Mantenimiento Integral de
Edificios, Instalaciones y Equipos de los Centros Dependientes del Departamento de
Salud Valencia Hospital General.

BOE-B-2014-1252

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por la que se publica la corrección de errores del anuncio de licitación
que hace referencia al procedimiento con el número de expediente L-SU-04-2014.
Suministro del material, dotación de equipamiento, obras y plan operativo del
Instituto Cardiovascular.

BOE-B-2014-1253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Entidad Publica Aragonesa Banco de Sangre y Tejidos sobre la
formalización del contrato de suministro de material necesario para la extracción de
unidades de sangre total y su posterior procesamiento en la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

BOE-B-2014-1254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma
por el que se hace pública la orden de la Consejera de Sanidad por el que se
convoca licitación pública del servicio de limpieza del Hospital General de La Palma,
Centros de Salud y consultorios locales del Área de Salud.

BOE-B-2014-1255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 8 de enero de 2014 de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres y
Coria, por el que se convoca mediante procedimiento abierto, la contratación del
serv ic io  l impieza para e l  Área de Salud de Cáceres.  Expediente:
CSE/05/11113065626/13/PA.

BOE-B-2014-1256

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se dispone la publicación de la formalización del contrato de adquisición de
implantes Coils para el Servicio de Neurorradiología.

BOE-B-2014-1257

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-07: Servicio de
gestión de jardinería del Hospital Universitario "12 de Octubre" y Centros de
Especialidades adscritos.

BOE-B-2014-1258

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-06: Servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos marca "Philips" instalado en el Centro de
Actividades Ambulatorias del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-1259

Resolución de 12 de diciembre de 2013 de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Suministro de sistemas de aféresis
multicomponentes".

BOE-B-2014-1260
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Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de servicios titulado: "Limpieza en
diversas dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio".

BOE-B-2014-1261

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Baeza (Jaén) por el que se convoca procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de redacción de proyecto, ejecución de obra
pública de renovación y explotación del alumbrado público de Baeza y prestaciones
anexas.

BOE-B-2014-1262

Anuncio de licitación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para la
contratación de póliza de seguros de vida, accidentes y responsabilidad civil.

BOE-B-2014-1263

Anuncio de licitación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón para la
contratación de una póliza de seguros de vehículos y edificios.

BOE-B-2014-1264

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2013/00359,
denominado "Mantenimiento y soporte productos de software base instalados en las
diferentes plataforma de IAM".

BOE-B-2014-1265

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del servicio de mantenimiento electromecánico y electrónico de las
instalaciones de las redes primarias de abastecimiento y de la ETAP de Venta Alta.
Exp.1722.

BOE-B-2014-1266

Anuncio de la Diputación Provincial de Alicante de formalización del contrato S15-
072-13 "Suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de centros de la
Diputación de Alicante y de la Fundación Auditorio Provincial (ADDA)".

BOE-B-2014-1267

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente al servicio de un sistema de información
tributario y recaudatorio y la prestación integral de los servicios tecnológicos
necesarios para su explotación por el Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2014-1268

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios denominado "Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo
y evolutivo de los sistemas de comunicaciones y sistemas de alarmas de la Dirección
General de Emergencias y Protección Civil".

BOE-B-2014-1269

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón por el que se convoca
licitación pública para el servicio de prevención y extinción de incendios forestales y
otras actuaciones en el medio rural.

BOE-B-2014-1270

Anuncio del Ayuntamiento de Gilet sobre la convocatoria para la licitación del
contrato mixto de suministro de energía eléctrica, servicios de gestión y
mantenimiento integral del alumbrado público del municipio de Gilet.

BOE-B-2014-1271

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios nº 300/2013/00423,
denominado "Mantenimiento de dos impresoras OCÉ Variostream 7550G501 TWIN
de IAM".

BOE-B-2014-1272

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios nº 300/2013/00689,
denominado "Mantenimiento y soporte del software MySap Business Suite.

BOE-B-2014-1273

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de suministros n.º 300/2013/00902 denominado: Arrendamiento con
opción a compra de 7.560 ordenadores personales de sobremesa y 1.620 monitores,
destinados al Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-1274



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 14 Jueves 16 de enero de 2014 Pág. 139

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
4

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicio n.º 300/2013/01135 denominado: Mantenimiento de licencias
de BMC-REMEDY.

BOE-B-2014-1275

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise, por el que se hace pública la Ampliación del
plazo de presentación y apertura de ofertas y Modificación de los Pliegos del Servicio
de conservación, limpieza y mantenimiento de parques, zonas verdes y jardines de
Teguise.

BOE-B-2014-1276

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato para la prestación
del servicio de mantenimiento, conservación, reparación y reposición de aceras y
áreas peatonales de la ciudad de Murcia. Expte. 645/2013.

BOE-B-2014-1277

Anuncio del Ayuntamiento de Tona por el que se convoca prodecimiento abierto de
licitación pública del servicio de limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2014-1278

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato titulado "Mantenimiento integral de los aparatos
elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios dependientes del Área
de Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2014-1279

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato mixto de servicios y suministros denominado "Servicio integral de gestión de
la recaudación de los centros deportivos municipales".

BOE-B-2014-1280

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de acceso en línea durante el año 2013 a la plataforma de
revistas electrónicas de Science Direct Freedom Collectivon de la editorial Elsevier.

BOE-B-2014-1281

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Fundación CTM Centro Tecnológico (CTM) por la que se hace
pública la referencia a la financiación FEDER del expediente de contratación
CTM.OB.03.01/2011

BOE-B-2014-1282

Anuncio de Mohn, S.L. por el cual se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro de 20 (veinte) autobuses urbanos.

BOE-B-2014-1283

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals ,S.A.
por el que se anuncia la formalización del contrato para los servicios relativos a la
redacción del anteproyecto de la nueva construcción para el equipamiento en la
Plaza Sarrià (biblioteca, archivo municipal y sede del distrito) en el distrito de Sarrià-
Sant Gervasi de Barcelona.

BOE-B-2014-1284

Anuncio del Órgano de Contratación de Barcelona Infraestructures Municipals, S.A.
por el que se anuncia la formalización del contrato para los servicios relativos a la
redacción del anteproyecto de la nueva construcción y rehabilitación integral de la
construcción existente en la Vila Urania, como complejo de equipamientos en la calle
Saragossa, 29-31, en el barrio del Farró, en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi.

BOE-B-2014-1285

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima, por el
que se convoca procedimiento de licitación publico para la contratación de las obras
del proyecto de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en distintas de
sus instalaciones.

BOE-B-2014-1286

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato marco relativo a la ejecución de las obras del Plan de
Mantenimiento Integral del Espacio Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 1.

BOE-B-2014-1287
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato marco relativo a la ejecución de las obras del Plan de
Mantenimiento Integral del Espacio Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 2.

BOE-B-2014-1288

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, relativo a la
formalización del contrato marco relativo a la ejecución de las obras del Plan de
Mantenimiento Integral del Espacio Público (PMI) en el período 2013-2015. Lote
número 3.

BOE-B-2014-1289

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre convocatoria por procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de sustitución de cuadros eléctricos de baja tensión y saneado de la
instalación eléctrica en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga)
(13.107.RF914.OB.08).

BOE-B-2014-1290

Edicto de anuncio de subasta de finca hipotecada en procedimiento extrajudicial
expedido por el Notario de Málaga, Don Antonio Chaves Rivas.

BOE-B-2014-1291

Anuncio de la Notaría de Enrique-Santiago Rajoy Feijóo sobre venta extrajudicial por
medio de subasta.

BOE-B-2014-1292

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Acuerdo marco para la selección de proveedores de
transporte aéreo nacional para envíos postales en vuelos regulares".

BOE-B-2014-1293

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-1294

Anuncio de 13 de Enero de 2013, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2014-1295

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-1296

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2014-1297

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de Resolución
dictada de recurso de reposición cuya notificación se ha intentado sin que se haya
podido practicar.

BOE-B-2014-1298
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, sobre
prescripciones de depósitos por abandono.

BOE-B-2014-1299

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-1300

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario
de Ingeniero Industrial.

BOE-B-2014-1301

Anuncio del Rectorado de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-1302

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario
de Licenciado en Economía.

BOE-B-2014-1303

Anuncio de Licenciado en Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-1304

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1305

Anuncio de Escuela Universitaria de Enfermería Cabueñes-Gijón de la Universidad
de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1306

Anuncio de Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-1307
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