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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de
fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II hechos en Bruselas el 1 de julio de
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXI Sesión Plenaria de 25 y 26 de
septiembre de 2012 (Decisiones XXXI-43 a XXXI-50).

BOE-A-2014-690

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 1/2014, de 10 de enero, por el que se crea la Consejería de Empleo y
Seguridad Social de la Misión Diplomática Permanente de España en Canadá.

BOE-A-2014-691

Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto

Real Decreto 2/2014, de 10 de enero, por el que se modifica el Estatuto del Fondo
Español de Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de
diciembre.

BOE-A-2014-692

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Plan Estadístico Nacional

Corrección de errores del Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Programa anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016.

BOE-A-2014-693

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 1069/2013, de 27 de diciembre, por el que se nombran Magistrados a
los Jueces a quienes corresponde la promoción por el turno de antigüedad.

BOE-A-2014-694

Acuerdo de 21 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a doña Sonia Cecilia López Ramallo Jueza
sustituta de los Juzgados de Madrid.

BOE-A-2014-695
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-696

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 4 de junio de
2013, en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.

BOE-A-2014-697

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/43/2014, de 15 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/2245/2013, de 20 de noviembre.

BOE-A-2014-698

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/44/2014, de 16 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/2347/2013, de 11 de diciembre.

BOE-A-2014-699

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-700

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-701

Resolución de 13 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-702

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Universitat de València, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta plaza de Catedrático de Universidad.

BOE-A-2014-703

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Contratación administrativa

Acuerdo de 21 de enero de 2014, de la Secretaría General del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica la composición de la mesa de contratación.

BOE-A-2014-704
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agrupaciones europeas de cooperación territorial

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
registra y publica el convenio y estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial "Ciudades de la Cerámica, AECT Limitada".

BOE-A-2014-705

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Diputación Provincial de Albacete. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con la Diputación Provincial de Albacete.

BOE-A-2014-706

Incentivos regionales

Orden HAP/2552/2013, de 17 de diciembre, por la que se conceden incentivos
regionales, previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de
proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de
expedientes en vigor.

BOE-A-2014-707

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Orden INT/2553/2013, de 2 de diciembre, por la que se conceden subvenciones a
las asociaciones profesionales de guardias civiles para el año 2013.

BOE-A-2014-708

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2013.

BOE-A-2014-709

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el cuarto trimestre del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-710

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
espeleología de nivel II, autorizadas por la Dirección General de la Actividad Física y
el Deporte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia e impartidas por la
Federación de Espeleología de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-711

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
judo de nivel I, autorizadas por el Consejo Catalán del Deporte e impartidas por la
Federación Catalana de Judo y por la Escuela Catalana del Deporte.

BOE-A-2014-712

Fundaciones

Orden ECD/2554/2013, de 9 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Scouts en Acción.

BOE-A-2014-713

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de prórroga del Acuerdo marco de garantías para
Endesa, SA y sus filiales eléctricas.

BOE-A-2014-714
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Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo sobre medidas voluntarias de suspensión o
extinción de contratos de trabajos en el período 2013-2018, del Acuerdo marco de
garantías para Endesa, SA. y sus filiales eléctricas.

BOE-A-2014-715

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de suspensión temporal de la entrada en vigor de las
tablas de retribuciones y demás conceptos económicos para el año 2014 previstos
en el Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad.

BOE-A-2014-716

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Seguros Lagun Aro, SA, Seguros
Lagun Aro Vida, SA, y Seguros Lagun Aro 2003, AIE.

BOE-A-2014-717

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2013 para proyectos acogidos al Programa de impulso a las redes de "Business
Angels".

BOE-A-2014-718

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas concedidas en el
año 2013 para proyectos acogidos al Programa de impulso a las redes de "Business
Angels".

BOE-A-2014-719

Fiestas de interés turístico

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se concede el título de "Fiesta de Interés Turístico Internacional" a la Semana
Santa de Ferrol (A Coruña).

BOE-A-2014-720

Homologaciones

Resolución de 26 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se modifica la aprobación de tipo de aparato
radiactivo NHM-X257, para incluir los equipos de la marca Dylog Italia Spa, modelo
Dymond 120 y modelo Dyxim FB160.

BOE-A-2014-721

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 10 de enero de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la realización de los trabajos de control asistido por teledetección de
las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en
el año 2013.

BOE-A-2014-722

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para
el desarrollo de las acciones previstas en el proyecto LIFE+naturaleza "Lucha contra
especies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del Guadiana en la
península ibérica (BIODIV)".

BOE-A-2014-723

Fundaciones

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación One Drop.

BOE-A-2014-724
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Impacto ambiental

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Nueva estación depuradora de aguas residuales, colectores y emisario marítimo-
terrestre de Addaia, término municipal de Es Mercadal (Menorca).

BOE-A-2014-725

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Actuaciones de
mejora en la obra de toma del canal del Sorbe en el embalse del Pozo de los Ramos,
término municipal de Tamajón (Guadalajara).

BOE-A-2014-726

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora del control
centralizado y telemando en la zona 4ª de explotación El Berro, término municipal de
Alhama de Murcia (Murcia).

BOE-A-2014-727

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 224/494 de la línea Madrid-Barcelona, término
municipal de Bubierca (Zaragoza).

BOE-A-2014-728

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/45/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las 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 acuicultura marina para besugo, corvina,
dorada, lenguado, lubina y rodaballo, comprendido en el Plan 2014 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-729

Orden AAA/46/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las 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 aviar de carne,
comprendido en el Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-730

Orden AAA/47/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de los
animales en relación con el seguro de piscifactorías de truchas, comprendido en el
Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-731

Orden AAA/48/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el
Plan Anual 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-732

Orden AAA/49/2014, de 16 de enero, por la que se definen las explotaciones, y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los precios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con
el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el Plan Anual 2014 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-733

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Encomienda de gestión

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
prórroga del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para la
realización de determinados reconocimientos médicos.

BOE-A-2014-734
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Servicio Gallego de Salud para regular
el funcionamiento del Centro Colaborador Español Joanna Briggs.

BOE-A-2014-735

Deuda del Estado

Orden ECC/50/2014, de 22 de enero, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a diez años mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2014-736

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 9 de enero de 2014.

BOE-A-2014-737

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de corrección de errores de la de 23 de diciembre de 2013, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado
celebradas el día 19 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-738

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones
del Estado para el año 2014 y el mes de enero de 2015.

BOE-A-2014-739

Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 20 de diciembre de 2013, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012 de la Fundación Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas Carlos III, del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-740

Operaciones de tesorería

Resolución de 23 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 a plazo.

BOE-A-2014-741

BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 15 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2014-742

Mercado de divisas

Resolución de 23 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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-2014-743

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Enfermería de Urgencias
y Cuidados Críticos [Máster conjunto de la Universidad de Oviedo, Instituto
Politécnico de Santarém (Portugal),  Metropolia Ammattikorkeakoulu-Helsinki
Metropolia University of Applied Sciences (Finlandia) y Universidade do Algarve
(Portugal)].

BOE-A-2014-744
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Resolución de 10 de enero de 2014, de la Universidad de Oviedo, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Erasmus Mundus en Mecatrónica y Sistemas
Micromecatrónicos [Máster conjunto de las universidades de Oviedo, Hochschule
Karlsruhe (Alemania) y ENSMM de Besaçon (Francia)].

BOE-A-2014-745

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Presupuesto

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica el presupuesto para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-746

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-2264

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Adquisición,
actualización y soporte técnico de las licencias software ADABAS/NATURAL
instaladas en el Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/14/1819.

BOE-B-2014-2265

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Castilla y León. Objeto: Servicio de limpieza edificios AEAT en
Valladolid. 2014-2015. Expediente: 13A80133500.

BOE-B-2014-2266

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, por
la que se inicia el procedimiento abierto para la contratación de diversos servicios en
la Fábrica de Papel ubicada en Burgos.

BOE-B-2014-2267

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, por el
que se inicia el procedimiento abierto para la contratación de los servicios de
limpieza en lo locales de Madrid.

BOE-B-2014-2268

Anuncio del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de la organización e impartición de la
formación tutorizada on-line en ofimática para los empleados públicos de las
Administraciones Públicas.

BOE-B-2014-2269

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
Seguimiento, coordinación y control de operaciones marítimo-portuarias asociadas a
la prestación de determinados servicios generales, portuarios, comerciales y otras
actividades en el Puerto de Barcelona. RSC: 120/13. Expediente: 120/13.

BOE-B-2014-2270

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato del proyecto
constructivo "actuación en el túnel de Lantaño situado en el Eje Atlántico de Alta
Velocidad".

BOE-B-2014-2271
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lleida, sobre la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica para el
edificio sede de la Dirección Provincial y de la Administración 25/02 de Balaguer,
para el año 2014.

BOE-B-2014-2272

Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Adquisición de dispositivos digitalizadores de firmas para el Servicio Público
de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 1/14.

BOE-B-2014-2273

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Medina del Campo, Iscar,
Tordesillas, Tudela de Duero, Benavente y Toro. Expediente: 452 A 611.11.06/2013.

BOE-B-2014-2274

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Proyecto de remodelación y ampliación de la depuradoras de aguas
residuales de Cigales (Valladolid). Expediente: 452-A.61111.16/2013.

BOE-B-2014-2275

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de las
estaciones depuradoras de aguas residuales de Cantalejo, Arévalo, Peñaranda de
Bracamonte y El Barco de Ávila. Expediente: 452-A.611.11.05/2013.

BOE-B-2014-2276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco por el que se
da publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el servicio de
limpieza en los edificios de gestión centralizada del Gobierno Vasco en calle Gran
Vía, 85, y Plaza Bizkaia de Bilbao.

BOE-B-2014-2277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio integral de restauración del Hospital Universitari Germans Trias i
Pujol de Badalona.

BOE-B-2014-2278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato servicio de mantenimiento
de equipos electromédicos de alta tecnología, exclusivos de Philips Ibérica, S.A., con
destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga.
Expediente CCA. 6VF2PU6 (2013/274410).

BOE-B-2014-2279

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Dasatinib, con destino a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +NLQDJW. (2013/322917).

BOE-B-2014-2280

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Gadomiamida, con destino a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +776GSU. (2013/366009).

BOE-B-2014-2281
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado por
procedimiento abierto del suministro de bolsas colectoras de orina y material de
recogida de muestras y residuos con destino a los centros sanitarios del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-2282

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del Acuerdo marco con
una única empresa por lote que consistirá en el suministro de papel blanco ecológico
TCF para fotocopiadoras e impresoras láser (lote 1) y de papeles especiales
destinados al Departamento de Reproducción Gráfica (lote 2).

BOE-B-2014-2283

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
Suministro de energía eléctrica en diferentes edificios y recintos de la Diputación de
Barcelona, Organismos públicos dependientes y Consorcios participados.

BOE-B-2014-2284

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
Servicio de limpieza de las dependencias del Consorci de les Drassanes Reials i
Museu Marítim de Barcelona.

BOE-B-2014-2285

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para el
mantenimiento del programario Ibm zSeries.

BOE-B-2014-2286

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto la adquisición de las
licencias del programario Indi para el Instituto Municipal de Informática de Barcelona.

BOE-B-2014-2287

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios operativos y de
gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-2288

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para el
mantenimiento de licencias del programario Sap.

BOE-B-2014-2289

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona por el que se convoca licitación pública
para el suministro del proyecto correspondiente al equipamiento escénico de la sala
La Capsa, término municipal del Prat de Llobregat.

BOE-B-2014-2290

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización del
contrato relativo al servicio de asistencia técnica, mantenimiento y conservación de
las instalaciones.

BOE-B-2014-2291

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica en
materia de calidad para la Unidad Técnica de Calidad.

BOE-B-2014-2292

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Juan Pérez de la Blanca Fernández sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2014-2293

Anuncio de Metro de Granada, S.A. por el que se hace pública la participación
financiera de la Unión Europea en el anuncio de licitación de dos expedientes de
procedimientos de obras.

BOE-B-2014-2294
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Resolución de fecha 15 de enero de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado
con anuncio de licitación previa. Expediente número: DIN 405/13. Título: Asistencia
técnica para la redacción de proyecto y asistencia técnica para el control y vigilancia,
remodelación y adecuación de 5 salas VIP. Aeropuerto de Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-2295

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la Contratación del Servicio de Transporte
sanitario, individual y colectivo, para el Hospital en Sevilla y para los Centros
Asistenciales Ambulatorios en la Comunidad de Madrid, de FREMAP.

BOE-B-2014-2296

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D.ª Mónica
Tenorio Mimón.

BOE-B-2014-2297

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) sobre notificación de
expediente administrativo n.º 38/2010, correspondiente a familiares de don Agustín
Carretero Mateos.

BOE-B-2014-2298

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica la
Resolución del procedimiento de suspensión de la aprobación como Organización de
Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.066,
de la Compañía AIR LINK SOLUTIONS, S.L.

BOE-B-2014-2299

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, sobre los expedientes de
reconocimiento de títulos G-1724 (Ref. 238) y otros.

BOE-B-2014-2300

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-2301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación del
proyecto de ejecución y declaración, en concreto, de utilidad pública para el proyecto
de nueva línea subterránea de media tensión 20 kV d/c desde la subestación Rincón
hasta las instalaciones de evacuación del parque solar fotovoltaico denominado
"Moclinejo", en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). Expediente
AT-13519.

BOE-B-2014-2302
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