
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 18 Martes 21 de enero de 2014 Pág. 187

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
8

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la
Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados
Internacionales.

BOE-A-2014-588

Corrección de errores de la Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas por el
que se reconoce la extensión del régimen de privilegios e inmunidades previsto en el
Acuerdo Sede hecho en Madrid el 28 de enero de 2009 al Centro Internacional de
Cálculos Electrónicos, hecho en Nueva York y Madrid el 28 de febrero y 8 de julio de
2013.

BOE-A-2014-589

Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados
en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado
a 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-590

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Vehículos

Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil.

BOE-A-2014-591

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Presupuestos

Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2014.

BOE-A-2014-592

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 923/2013, de 22 de noviembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Mariano de Oro Pulido López al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2014-593
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/27/2014, de 13 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2014/2013, de 21 de
octubre.

BOE-A-2014-594

Orden AEC/28/2014, de 14 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/309/2013, de 19 de febrero.

BOE-A-2014-595

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 8 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-596

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 1 de octubre de 2013.

BOE-A-2014-597

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Javier Santín Núñez.

BOE-A-2014-598

Resolución de 2 de enero de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana María Salinas de Frías.

BOE-A-2014-599

Integraciones

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Jesús
Guardia Olmedo.

BOE-A-2014-600

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ESS/29/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el plazo de resolución
del concurso de méritos convocado por Orden ESS/1792/2013, de 27 de septiembre,
para la provisión de puestos de trabajo en el Fondo de Garantía Salarial.

BOE-A-2014-601

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/30/2014, de 10 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2014-602

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ECC/31/2014, de 10 de enero, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2014-603
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Pontevedra, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-604

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 7 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se modifica el modelo normalizado para solicitar la
compatibilidad docente, en cumplimiento del Acuerdo adoptado en la Comisión de
Inspección de 17 de octubre de 2012.

BOE-A-2014-605

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en León.

BOE-A-2014-606

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el Centro de Formación Marítimo Denia para
impartir cursos.

BOE-A-2014-607

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del Centro de Formación Marítimo
Denia para impartir cursos.

BOE-A-2014-608

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2013, por la que se convocan
las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la competencia
de las instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-609

Enseñanzas deportivas

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel I, autorizadas por la Consejería de Juventud, Deporte, Turismo y
Festejos de la Ciudad de Ceuta e impartidas por el Instituto Ceutí del Deporte.

BOE-A-2014-610

Patrimonio histórico

Orden ECD/2548/2013, de 19 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a la obra "Virgen de la Misericordia" de Luis Tristán para su exhibición en el
Museo del Greco (Toledo).

BOE-A-2014-611

Orden ECD/2549/2013, de 20 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 58 obras para su exhibición en la Fundación Lázaro Galdiano, en la
exposición "Entre Tiempos...Presencias de la Colección Jozami en el Museo Lázaro
Galdiano".

BOE-A-2014-612
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Orden ECD/2550/2013, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 591 obras para su exhibición en Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, en su colección permanente.

BOE-A-2014-613

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Fondos de titulización de activos

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones
aplicables a los avales otorgados a las emisiones de valores de renta fija, realizadas
al amparo de los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para
favorecer la financiación empresarial.

BOE-A-2014-614

Homologaciones

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 2013, de la Dirección
General de Política Energética y Minas, por la que se certifica un sistema solar,
modelo HISPASUN 300-2-T200, fabricado por Sole, SA.

BOE-A-2014-615

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/32/2014, de 16 de enero, de modificación de la Orden AAA/2086/2013,
de 7 de noviembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas
crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el Plan 2013 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-616

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a
tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2014 y el mes de enero de
2015, y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2014-617

Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/33/2014, de 7 de enero, por la que se concede la condición de Titular de
Cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Ontinyent.

BOE-A-2014-618

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/34/2014, de 3 de enero, por la que se clasifica la Fundación sobre
Ruedas de Ayuda al Paralítico Cerebral y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-619

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 17 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad NCG
Banco, S.A.

BOE-A-2014-620
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Mercado de divisas

Resolución de 20 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 20 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-2014-621

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades de valores

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Banesto Bolsa, SA,
Sociedad de Valores, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2014-622

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración como bien de interés cultural con categoría de conjunto etnológico, al
Conjunto de Bodegas de Aranda de Duero.

BOE-A-2014-623

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial de la Tauromaquia
en Castilla y León.

BOE-A-2014-624

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial del conjunto de
celebraciones que tienen lugar el Jueves y el Viernes Santo en Bercianos de Aliste
(Zamora).

BOE-A-2014-625

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración como bien de interés cultural con categoría de bien mueble de la Placa
Paleolítica de Villalba (Soria).

BOE-A-2014-626

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARZÚA BOE-B-2014-1763

ESTEPONA BOE-B-2014-1764

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-1765

ALICANTE BOE-B-2014-1766

ALICANTE BOE-B-2014-1767

ALICANTE BOE-B-2014-1768

BADAJOZ BOE-B-2014-1769

BADAJOZ BOE-B-2014-1770

BADAJOZ BOE-B-2014-1771

BADAJOZ BOE-B-2014-1772
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BARCELONA BOE-B-2014-1773

BARCELONA BOE-B-2014-1774

BARCELONA BOE-B-2014-1775

BARCELONA BOE-B-2014-1776

BARCELONA BOE-B-2014-1777

BARCELONA BOE-B-2014-1778

BILBAO BOE-B-2014-1779

BILBAO BOE-B-2014-1780

BILBAO BOE-B-2014-1781

BILBAO BOE-B-2014-1782

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-1783

CIUDAD REAL BOE-B-2014-1784

CÓRDOBA BOE-B-2014-1785

GIRONA BOE-B-2014-1786

HUELVA BOE-B-2014-1787

HUELVA BOE-B-2014-1788

HUESCA BOE-B-2014-1789

JAÉN BOE-B-2014-1790

LOGROÑO BOE-B-2014-1791

LOGROÑO BOE-B-2014-1792

MADRID BOE-B-2014-1793

MADRID BOE-B-2014-1794

MADRID BOE-B-2014-1795

MADRID BOE-B-2014-1796

MADRID BOE-B-2014-1797

MADRID BOE-B-2014-1798

MADRID BOE-B-2014-1799

MADRID BOE-B-2014-1800

MADRID BOE-B-2014-1801

MADRID BOE-B-2014-1802

MADRID BOE-B-2014-1803

MADRID BOE-B-2014-1804

MADRID BOE-B-2014-1805

MADRID BOE-B-2014-1806

MADRID BOE-B-2014-1807

MADRID BOE-B-2014-1808

MADRID BOE-B-2014-1809

MADRID BOE-B-2014-1810

MADRID BOE-B-2014-1811
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MADRID BOE-B-2014-1812

MADRID BOE-B-2014-1813

MADRID BOE-B-2014-1814

MADRID BOE-B-2014-1815

OVIEDO BOE-B-2014-1816

OVIEDO BOE-B-2014-1817

PAMPLONA BOE-B-2014-1818

PAMPLONA BOE-B-2014-1819

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1820

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1821

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1822

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1823

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1824

SALAMANCA BOE-B-2014-1825

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-1826

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-1827

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-1828

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-1829

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-1830

TOLEDO BOE-B-2014-1831

TOLEDO BOE-B-2014-1832

VALENCIA BOE-B-2014-1833

VITORIA BOE-B-2014-1834

VITORIA BOE-B-2014-1835

VITORIA BOE-B-2014-1836

ZARAGOZA BOE-B-2014-1837

ZARAGOZA BOE-B-2014-1838

ZARAGOZA BOE-B-2014-1839

ZARAGOZA BOE-B-2014-1840

ZARAGOZA BOE-B-2014-1841

ZARAGOZA BOE-B-2014-1842

ZARAGOZA BOE-B-2014-1843

ZARAGOZA BOE-B-2014-1844
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncian subastas públicas para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia
de León.

BOE-B-2014-1845

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Estudios
Fiscales. Objeto: Suministro de energía eléctrica al Instituto de Estudios Fiscales.
Expediente: 072/2013.

BOE-B-2014-1846

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la AEAT en
las Illes Balears. Expediente: 13070144900.

BOE-B-2014-1847

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Establecimiento de Acuerdo Marco para la realización del
suministro de GLP (Propano) a los Centros Penitenciarios dependientes de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 02012013AC03.

BOE-B-2014-1848

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de RENFE-Viajeros por el que se comunica la licitación del expediente
número: 0213-00703 para: Mantenimiento y conservación instalaciones eléctricas,
climatización agua caliente sanitaria en estaciones del núcleo cercanías de Madrid.

BOE-B-2014-1849

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Objeto: Servicio informático de soporte a la gestión de los
sistemas de información corporartivos de la Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional. Expediente: 13.148.

BOE-B-2014-1850

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de Cuenca de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se publica la formalización del contrato del servicio de
vigilancia del edificio sede, durante el ejercicio 2014.

BOE-B-2014-1851

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del Contrato de Vigilancia y
Seguridad 2/14.

BOE-B-2014-1852

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de
Madrid por la que se hace pública la formalización del Contrato de Transporte
auxiliar, incluyendo Estiba y Desestiba 4/14.

BOE-B-2014-1853

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se hace pública la
licitación del expediente 7300/14G, para la contratación de la actualización,
ampliación y mantenimiento del software VMWARE con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-1854
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del "Contrato para labores de explotación, mantenimiento y
conservación de las presas de El Pardo, Estremera, Valdajos del Rey y Embocador
(Madrid, Guadalajara, Cuenca y Toledo)".

BOE-B-2014-1855

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia la
licitación de los servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras incluidas
en los proyectos de renovación de la Red de Abastecimiento de agua del núcleo
urbano de Cangas de Onís, del reformado de ordenación hidráulico-sanitaria del río
Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales, tramo: Poo-Arenas y del de ordenación
hidráulico-sanitaria del río Cares-Deva en Panes (Asturias). Financiado con fondos
de la Unión Europea, Programa operativo FEDER-Cohesión.

BOE-B-2014-1856

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca a
licitación las obras del proyecto de mejora de la margen derecha del río Nalón en
Rioseco y restauración de la riega Limueria en Soto de Agues. Término municipal de
Sobrescobio (Asturias). Financiación con cargo a Fondos Europeos. Programa
Operativo FEDER-Asturias.

BOE-B-2014-1857

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Recuperación ambiental y paisajística de camino
natural y áreas de uso social en el T.M de Encinasola (Huelva). Fondos Feder 2007-
2013. Convenio con Diputación Provincial de Huelva. Expediente: 9/28-13.

BOE-B-2014-1858

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 08/12 de renovación del Canal de Murcia segregación
tramo III- Hms. 81,6 al 142,8 (Mu/Varios). Programa Cohesión Feder 2007-2013.
Expediente: O-08/12-03.

BOE-B-2014-1859

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 10/13 de protección interior de la cubierta y adecuación del
recinto del depósito de Fontcalent (Ac/Alicante). Expediente: O-10/13-02.

BOE-B-2014-1860

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Proyecto experiencia estudio piloto de riego mediante sistemas de baja
presión. Canal de Manganeses (Zamora). Expediente: 452-A.611.05.02/2013.

BOE-B-2014-1861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de fabricación y
suministro del cuerpo lateral del criostato del dispositivo JT-60SA (Acuerdo Broader
Approach).

BOE-B-2014-1862

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de recepción y atención telefónica.

BOE-B-2014-1863

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para el
suministro de productos y equipos necesarios para realizar determinaciones de
Hemoglobina Glicosilada en su Laboratorio Central.

BOE-B-2014-1864
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la declaración de
desierto el procedimiento de licitación de actividades complementarias del servicio de
odontología para el Área Básica de Salut Lloret-Tossa para la Corporació de Salut
del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-1865

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de mobiliario clínico para el nuevo
Hospital de La Cerdanya, en Puigcerdà (exp. E-082/12).

BOE-B-2014-1866

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización de los contratos del equipamiento de aparatos médicos para los
quirófanos del nuevo Hospital de La Cerdanya, en Puigcerdà (exp. E-084/12).

BOE-B-2014-1867

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de adaptaciones del sistema integrado de
información de salud en Cataluña (SIIS) y cuadros de mando y servicios de apoyo
(exp. S-021/13).

BOE-B-2014-1868

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización de un contrato de suministros para la adquisición de torretas para el
bloque quirúrgico del Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de
Barcelona (exp. E-005/13).

BOE-B-2014-1869

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de nuevos requerimientos
funcionales y tecnológicos y apoyo de segundo nivel del Sistema Integrado de
Receta Electrónica (SIRE) (exp. S-024/13).

BOE-B-2014-1870

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de un nuevo sistema de
información territorial (exp. S-027/13).

BOE-B-2014-1871

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de gasas, vendas y vendajes. El expediente está dividido en 8
lotes.

BOE-B-2014-1872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
de formalización de contrato del procedimiento abierto SC/77-13: Suministro de dos
TC de 64 cortes destinados al Hospital de Cabueñes de Gijón y al Hospital San
Agustín de Avilés.

BOE-B-2014-1873

Anuncio de la Consejería de Sanidad relativo a la formalización del contrato de
arrendamiento del suministro de un equipo de cromatografía de líquidos acoplado a
un detector de espectrometría de masas de triple cuadrúpolo con destino al
Laboratorio de Salud Pública.

BOE-B-2014-1874

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca procedimiento abierto SC/88-13: Servicio de limpieza del
Hospital Carmen y Severo Ochoa y Centro de Salud de Cangas del Narcea.

BOE-B-2014-1875

Anuncio de corrección de errores del órgano de contratación del Área Sanitaria IV
(Hospital Universitario Central de Asturias) para la licitación de la adquisición de
gases  med ic ina les  cana l i zados  y  compr im idos  según  exped ien te
A4AS/1 /1 /031 /2014 .

BOE-B-2014-1876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia la formalización del
contrato del acuerdo marco de servicios de seguros de responsabilidad en la
circulación de vehículos de la administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

BOE-B-2014-1877
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud por la que se
convoca la licitación para la contratación del suministro de radiofármaco diagnóstico
disolución inyectable de (18F) fludesoxiglucosa para estudios PET-TAC en los
servicios de medicina nuclear del Hospital General Universitario Santa Lucía de
Cartagena y del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia.

BOE-B-2014-1878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 9 de enero de 2014 de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del servicio de
mantenimiento de ascensores instalados en edificios de viviendas de promoción
pública año 2014 (5 lotes).

BOE-B-2014-1879

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de prótesis peneanas del
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-1880

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de terapia neuromodulación
raíces sacras para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-1881

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato denominado "Suministro de cuarenta
vehículos patrulleros usados destinados a las bases operativas (Bescam) de
diecisiete municipios de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-1882

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Suscripción de una póliza de seguro de
automóviles para la flota de vehículos de la Dirección General de Protección
Ciudadana de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-1883

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Mantenimiento integral de 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-2014-1884

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de "Suscripción de una póliza de
responsabilidad civil-patrimonial para el personal adscrito a la Dirección General de
Protección Ciudadana".

BOE-B-2014-1885

Resolución, de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la licitación del contrato de
Servicios, a adjudicar por procedimiento abierto criterio precio, denominado
"Mantenimiento de los Inmuebles y de las Instalaciones donde se ubican las
unidades administrativas de la Consejería de Sanidad y Transporte General
Vinculado".

BOE-B-2014-1886

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-85: Suministro de de
material de endoscopia terapéutica y avanzada del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2014-1887
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2013-0-86: Suministro de material
para la Unidad de Exploraciones funcionales y gastrostomía para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-1888

Resolución de 8 de enero, de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de
Transportes Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato: Inspección y vigilancia, coordinación en materia de
seguridad y salud y control de las medidas de integración ambiental de las obras de
mejora de plataforma de vía en la linea 12 e impermeabilización de la linea 7b del
Metro de Madrid.

BOE-B-2014-1889

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del Servicio de Explotación del punto limpio situado en la Avenida del
Mundial 82, número 2 del Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2014-1890

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato de los Servicios Postales y Telegráficos del Excelentísimo
Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2014-1891

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica la
formalización de contrato del servicio de mantenimiento integral de las playas y
litorales y gestión de los balnearios del término municipal. Expediente 561/2013.

BOE-B-2014-1892

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización de contrato de Servicios de soporte y mantenimiento técnico de los
equipos TIC de usuario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente núm. 418/13.

BOE-B-2014-1893

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se publica la
formalización de contrato del servicio de mantenimiento de la plataforma y
aplicaciones del GIS municipal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Expediente núm. 571/13-S.

BOE-B-2014-1894

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio técnico de apoyo en el ámbito de la infraestructura de TI del
Ayuntamiento de A Coruña.

BOE-B-2014-1895

Anuncio del Ayuntamiento de Ferrol, de formalización del contrato del "Servicio de
mantenimiento de equipos de protección contra incendios en los centros
dependientes del Concello de Ferrol" (AVH 03211 13/05).

BOE-B-2014-1896

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Asturias por el que se convoca licitación
de contrato para la prestación del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de
Villaviciosa.

BOE-B-2014-1897

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón por el que se
anuncia licitación para contratar el suministro de energía eléctrica para el
Ayuntamiento de Gijón y organismos autónomos.

BOE-B-2014-1898

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del contrato de Servicio de asistencia técnica de espectáculos y
actividades culturales y mantenimiento de iluminación, sonido, maquinaria y
audiovisuales en el Teatro Auditorio "Adolfo Marsillach" de San Sebastián de los
Reyes.

BOE-B-2014-1899

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
desbroce y tala de vegetación en las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia.Exp.1758.

BOE-B-2014-1900

Anuncio de licitación del Consejo Insular de Aguas de Tenerife para la contratación
del Suministro de energía eléctrica en Media Tensión de las instalaciones del
Consejo Insular de Aguas de Tenerife. Lote A1 y A2.

BOE-B-2014-1901
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Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de fecha
13 de enero de 2014 por la que se ordena la publicación del anuncio de licitación del
contrato de servicios técnicos de sonido e iluminación para actividades ordinarias y
extraordinarias programadas por el Distrito de Retiro.

BOE-B-2014-1902

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios denominado
"Servicio de vigilancia en el Parque Forestal de Valdebebas".

BOE-B-2014-1903

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de suministro
de gas natural para sus instalaciones durante el año 2014.

BOE-B-2014-1904

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
suministro de combustible.

BOE-B-2014-1905

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola por el que se licita el servicio de
mantenimiento integral de los sistemas de climatización de los edificios municipales.

BOE-B-2014-1906

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de conservación y mantenimiento de los centros educativos cuya titularidad
corresponde al Ayuntamiento de Bilbao.

BOE-B-2014-1907

Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete por el que se licita
el contrato de servicios de recogida selectiva de papel-cartón recolectado en
contenedores, situados en la provincia de Albacete.

BOE-B-2014-1908

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de
concesión denominado "Mercado Municipal de San Enrique, excluidas determinadas
superficies del mismo".

BOE-B-2014-1909

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mantenimiento correctivo, soporte técnico, resolución de incidencias y mejoras
evolutivas de Itaca, Asia y otras aplicaciones informáticas de los entornos J2EE y
Cliente-Servidor relacionadas con los sistemas de información del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-1910

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mantenimiento evolutivo y resolución de incidencias de las aplicaciones informáticas
del entornoSAP y Natural/Adabas relacionados con los sistemas de información de la
gestión económica y financiera, de la gestión de recursos humanos y de la
contratación de una parte del grupo municipal del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1911

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de gobernanza
para la gestión operativa y evolución de los sistemas de información relacionados
con las Áreas de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes, Hábitat Urbano y el Instituto
Municipal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, mediante una Oficina
Técnica.

BOE-B-2014-1912

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos informáticos de los entornos
Documentum i J2EE relacionados con los sistemas de información del sector de
licencias y medio ambiente del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1913

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para el desarrollo evolutivo y resolución de incidencias sobre un conjunto de
aplicaciones, módulos, servicios y herramientas comunes en el entorno J2EE, Net,
Oracle, Delphi y Cognos del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1914
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos informáticos del entorno J2EE
relacionados con los Sistemas de Información del Sector de Prevención, Seguridad y
Movilidad (PSM) y del Sector de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1915

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos informáticos del entorno J2EE
relacionados con los sistemas de información de tramitaciones por internet del
departamento de procedimientos electrónicos y nuevos canales del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-1916

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mantenimiento correctivo, soporte técnico, resolución de incidencias, mejoras
evolutivas y oficina técnica de gobernanza de los sistemas de información en el
entorno de internet del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1917

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos de
mejoras evolutivas y soporte técnico de los aplicativos informáticos de los entornos
J2EE y Windows Mobile relacionados con la plataforma de movilidad de Guardia
Urbana y la pasarela de pago del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-1918

Anuncio de licitación del Consell Esportiu municipal, órgano autónomo local del
ayuntamiento de Xàtiva, para la contratación del servicio de portería, control de
acceso e información publica y servicios auxiliares de mantenimiento, en las
instalaciones deportivas municipales: Limpieza de la Ciutat de l'esport. Y Escuelas
deportivas municipales-socorristas.

BOE-B-2014-1919

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para la
adquisición de bienes declarados de adquisición centralizada consistente en el
vestuario, calzado y EPIs para el Ayuntamiento de Bilbao y entidades del sector
público dependientes del mismo.

BOE-B-2014-1920

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del contrato de
Limpieza y conservación de áreas verdes de la zona sur del municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-1921

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del contrato de
limpieza y conservación de áreas verdes de la zona norte del municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-1922

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para el
suministro e instalación de un espectrómetro de resonancia magnética nuclear de
600 MHZ con criosonda de cuatro canales.

BOE-B-2014-1923

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
acuerdo marco para el suministro de gases puros, industriales, mezcla de gases a
presión y líquidos criogénicos, incluidos recipientes e instalaciones, para los servicios
científico-técnicos y laboratorios de investigación, desarrollo e innovación.

BOE-B-2014-1924

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para el Programa de Seguros, lote 1: Responsabilidad civil
y patrimonial; lote 2: Daños materiales.

BOE-B-2014-1925

Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A., para la licitación
mediante procedimiento negociado con publicidad, para la contratación del
suministro de microbuses urbanos, para la Compañía del Tranvía de San Sebastián,
S.A.U.

BOE-B-2014-1926

Anuncio de la Notaría de Don Manuel Martínez Caballos, sobre subastas venta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2014-1927



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 18 Martes 21 de enero de 2014 Pág. 201

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
8

Anuncio de la Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad Anónima Municipal,
para la contratación de los servicios de correduría de seguros para la mediación de
los seguros a contratar por la empresa y la contratación simultánea de los mismos.

BOE-B-2014-1928

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-1929

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 20 de junio de 2012, por la que se aprueba la revisión de las tarifas del servicio
portuario de remolque.

BOE-B-2014-1930

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 13 de diciembre de 2012, por la que se aprueban las tarifas del servicio de
remolque para el año 2013.

BOE-B-2014-1931

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia, de
fecha 12 de diciembre de 2013, por la que se aprueban las tarifas del servicio de
remolque para el año 2014.

BOE-B-2014-1932

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la cual se inicia trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por Bergé
Marítima, S.L. para el otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de
Tinglado de 3.000,00 m² ubicado en la 7.ª Alineación del Muelle de La Osa del
Puerto de El Musel-Gijón, con destino a almacenamiento, manipulación de granel
sólido procedente de la carga/descarga de buques y consolidación/desconsolidación
de contenedores.

BOE-B-2014-1933

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta de resolución
provisional revocatoria a Industrias Mecánicas Noroeste, S.L.

BOE-B-2014-1934

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de acuerdo de inicio de
expediente de revocación total de la subvención concedida al proyecto Inves Plaza
de España Center 2008, S.L.

BOE-B-2014-1935

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
Revoca la ayuda concedida a Asturcobal, S.L.

BOE-B-2014-1936

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
revocación total y reintegro de la ayuda concedida a Andaluza de Reciclados Asna,
S.L.

BOE-B-2014-1937

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de expediente de
revocación total y reintegro de la ayuda concedida a Andaluza de Reciclados Asna,
S.L.

BOE-B-2014-1938
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación de la ayuda concedida a "Inalauto, S.L."

BOE-B-2014-1939

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
expediente de revocación total de la subvención concedida al Proyecto Torres de
Andorra, S.L.

BOE-B-2014-1940

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de acuerdo de inicio de
expediente de revocación total de la subvención concedida al proyecto Geotermia y
Energías Limpias, S.L.U.

BOE-B-2014-1941

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de pliego
de cargos expediente sancionador n.º 1089/13 incoado a Bernardo González Ortega,
por infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2014-1942

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación del trámite
de audiencia y propuesta de resolución, expedientes sancionadores números
5104/13 y 1198/12 incoado a "Agrícola Juca, S.L.", y Carlos Gastaña Martínez, por
infracción a la normativa de aguas.

BOE-B-2014-1943

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de notificación de
apercibimiento de multa coercitiva por Resolución de fecha 30 de septiembre de
2010 del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana a D. Alfonso
Higinio Cachavera Guimera del expediente 4533/2013 (ES 1151/09-CR), en el
término municipal de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

BOE-B-2014-1944

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
resoluciones sancionadoras y liquidaciones practicadas.

BOE-B-2014-1945

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-1946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 02/01/2014, de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre otorgamiento del permiso de investigación Matamulas n.º 12919.

BOE-B-2014-1947

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) sobre aprobación inicial del Reglamento
Municipal de Creación, Modificación y Supresión de Ficheros en el RGPD.

BOE-B-2014-1948

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-1949

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1950

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-1951

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-1952

Anuncio de la Facultad de Estudios de la Empresa (Fundación EDE) de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1953
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario de
Ingeniero Técnico Agrícola.

BOE-B-2014-1954

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1955

Anuncio de Escuela Universitaria de Formación del Profesorado de EGB "María
Sedes Sapientiae" de la Universidad de Vigo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-1956

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN RENAL ÍÑIGO ÁLVAREZ DE TOLEDO. BOE-B-2014-1957
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