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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Parques Nacionales
Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían los
límites del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos
colindantes al mismo.

BOE-A-2014-785

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 16/2014, de 10 de enero, por el que se nombra a la Magistrada doña
María Inmaculada Iglesias Sánchez, Juez de Instrucción número 19 de Madrid.

BOE-A-2014-787

Real Decreto 17/2014, de 10 de enero, por el que se nombra a don Ramón Foncillas
Sopena, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, correspondiente al
orden civil.

BOE-A-2014-788

Acuerdo de 21 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Eduardo Herrero Casanova, para
ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.

BOE-A-2014-790

Situaciones
Real Decreto 925/2013, de 22 de noviembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Eduardo Herrero Casanova al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2014-786

Acuerdo de 15 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don Eduardo Ortega Martín.

BOE-A-2014-789

Situaciones
Orden JUS/56/2014, de 15 de enero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Marco Montero González.

BOE-A-2014-791

cve: BOE-S-2014-23

MINISTERIO DE JUSTICIA
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Orden JUS/57/2014, de 15 de enero, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María del Pilar Santos Echevarría.
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BOE-A-2014-792

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/58/2014, de 10 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2107/2013, de 12 de noviembre.

BOE-A-2014-793

Orden HAP/59/2014, de 10 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2007/2013, de 29 de
octubre.

BOE-A-2014-794

Orden HAP/60/2014, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1758/2013, de 24 de
septiembre.

BOE-A-2014-795

Orden HAP/61/2014, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2016/2013, de 23 de
octubre.

BOE-A-2014-796

Orden HAP/62/2014, de 14 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/503/2013, de 21 de
marzo.

BOE-A-2014-797

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2106/2013.

BOE-A-2014-798

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
20 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-799

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/63/2014, de 15 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/2117/2013, de 6 de noviembre, en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2014-800

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos
Resolución de 15 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Matronas.

BOE-A-2014-801

UNIVERSIDADES
Nombramientos
BOE-A-2014-804

Integraciones
Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2014-802

cve: BOE-S-2014-23

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María de las Candelas Devesa
Fernández.
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Resolución de 14 de enero de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Victor Pallarés
López.
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BOE-A-2014-803

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal al servicio de la Administración General del Estado
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo
público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-805

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria
Orden INT/64/2014, de 20 de enero, por la que se convoca proceso selectivo para la
selección y nombramiento de personal funcionario interino del Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria.

BOE-A-2014-806

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 27 de diciembre de 2013, del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-807

Personal funcionario y laboral
Resolución de 10 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-808

Resolución de 14 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Baena (Córdoba),
referente la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-809

Resolución de 15 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra),
referente la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-810

Resolución de 21 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Ribadesella (Asturias), de
corrección de errores de la de 30 de diciembre de 2013, referente a la convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-A-2014-811

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
BOE-A-2014-812

cve: BOE-S-2014-23

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 30/2013, de 15 de octubre, por la que se prohíbe en el territorio de la
Comunidad Foral de Navarra el uso de la fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Iusavant, SA para impartir
cursos.

BOE-A-2014-813

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima
para impartir cursos.

BOE-A-2014-814

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación al Centro de Estudios Marítimos del Atlántico para impartir
cursos.

BOE-A-2014-815

Resolución de 19 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Bahía del Sur para impartir
cursos.

BOE-A-2014-816

Marina mercante. Títulos profesionales
Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas de aptitud para la obtención de los títulos
de Piloto de Segunda, Oficial de Máquinas de Segunda y Oficial Radioelectrónico de
Segunda de la Marina Mercante para el año 2014.

BOE-A-2014-817

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan pruebas sobre conocimiento de la legislación
marítima española para el año 2014 y se actualiza el contenido de las mismas.

BOE-A-2014-818

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se establecen el tribunal, temario y fechas de examen para la
obtención del certificado de especialidad de patrón profesional de embarcaciones de
recreo en la anualidad de 2014.

BOE-A-2014-819

Puertos
Orden FOM/2555/2013, de 30 de diciembre, por la que se aprueba la segunda
modificación sustancial de la delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de
Santander.

BOE-A-2014-820

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 17 de enero de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
por la que se conceden becas de investigación, coordinación-formación y formación
en materias y actividades competencia de este organismo, para el año 2014.

BOE-A-2014-821

Premios
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de
diciembre de 2013, por la que se conceden ayudas para la participación en la fase
nacional del XIV Concurso Hispanoamericano de Ortografía.

BOE-A-2014-822

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
BOE-A-2014-823
cve: BOE-S-2014-23

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 13 de noviembre de 2012, por la que se registra y
publica el II Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores.
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Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en las de 30 de julio y 9 de octubre de 2013, por las que se
registra y publica el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
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BOE-A-2014-824

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de
2013, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter
internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-825

TRIBUNAL DE CUENTAS
Documentación administrativa
Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se autoriza la eliminación de determinada serie documental custodiada en el
Archivo General del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2014-826

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se autoriza la eliminación de determinadas series documentales custodiadas
en el Archivo General del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2014-827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural
Decreto 213/2013, de 12 de noviembre, por el que se declara la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de Gracia en el término municipal de Palomas (Badajoz) como bien
de interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-828

Decreto 214/2013, de 12 de noviembre, por el que se declara el Monasterio de San
Isidro de Loriana en el término municipal de Mérida (Badajoz) como bien de interés
cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-829

Decreto 224/2013, de 26 de noviembre, por el que se declara el Hospital de San
Miguel en el término Municipal de Zafra (Badajoz) como bien de interés cultural, con
categoría de monumento.

BOE-A-2014-830

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GRANADA

BOE-B-2014-2515

LOGROÑO

BOE-B-2014-2516

LOGROÑO

BOE-B-2014-2517

A CORUÑA

BOE-B-2014-2518

A CORUÑA

BOE-B-2014-2519

ALICANTE

BOE-B-2014-2520

ALICANTE

BOE-B-2014-2521

cve: BOE-S-2014-23

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 27 de enero de 2014

Pág. 262

ALICANTE

BOE-B-2014-2522

ALICANTE

BOE-B-2014-2523

BADAJOZ

BOE-B-2014-2524

BADAJOZ

BOE-B-2014-2525

BADAJOZ

BOE-B-2014-2526

BARCELONA

BOE-B-2014-2527

BARCELONA

BOE-B-2014-2528

BARCELONA

BOE-B-2014-2529

BARCELONA

BOE-B-2014-2530

BARCELONA

BOE-B-2014-2531

BARCELONA

BOE-B-2014-2532

BARCELONA

BOE-B-2014-2533

BARCELONA

BOE-B-2014-2534

BARCELONA

BOE-B-2014-2535

BARCELONA

BOE-B-2014-2536

BARCELONA

BOE-B-2014-2537

BARCELONA

BOE-B-2014-2538

BARCELONA

BOE-B-2014-2539

BILBAO

BOE-B-2014-2540

BILBAO

BOE-B-2014-2541

BILBAO

BOE-B-2014-2542

BILBAO

BOE-B-2014-2543

BILBAO

BOE-B-2014-2544

BILBAO

BOE-B-2014-2545

HUESCA

BOE-B-2014-2546

HUESCA

BOE-B-2014-2547

JAÉN

BOE-B-2014-2548

JAÉN

BOE-B-2014-2549

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2550

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2551

LLEIDA

BOE-B-2014-2552

MADRID

BOE-B-2014-2553

MADRID

BOE-B-2014-2554

MADRID

BOE-B-2014-2555

MADRID

BOE-B-2014-2556

MADRID

BOE-B-2014-2557

MADRID

BOE-B-2014-2558

MADRID

BOE-B-2014-2559

MADRID

BOE-B-2014-2560

cve: BOE-S-2014-23
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MADRID

BOE-B-2014-2561

MADRID

BOE-B-2014-2562

MADRID

BOE-B-2014-2563

MADRID

BOE-B-2014-2564

OVIEDO

BOE-B-2014-2565

OVIEDO

BOE-B-2014-2566

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-2567

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-2568

PAMPLONA

BOE-B-2014-2569

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-2570

SALAMANCA

BOE-B-2014-2571

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-2572

SANTANDER

BOE-B-2014-2573

VALENCIA

BOE-B-2014-2574

VALENCIA

BOE-B-2014-2575

VITORIA

BOE-B-2014-2576

VITORIA

BOE-B-2014-2577

VITORIA

BOE-B-2014-2578

VITORIA

BOE-B-2014-2579

ZARAGOZA

BOE-B-2014-2580

ZARAGOZA

BOE-B-2014-2581

ZARAGOZA

BOE-B-2014-2582

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA

BOE-B-2014-2583

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Acuerdo del Tribunal Constitucional por el que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
generales en el edificio sede y otras dependencias del Tribunal Constitucional.

BOE-B-2014-2584

Acuerdo del Tribunal Constitucional por el que se anuncia la formalización del
contrato para la prestación del servicio de limpieza del edificio sede y otras
dependencias del Tribunal Constitucional y servicios complementarios.

BOE-B-2014-2585

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la formalización del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad en las dependencias del MAEC.

BOE-B-2014-2586

cve: BOE-S-2014-23

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 23

Lunes 27 de enero de 2014

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la licitación del contrato de servicio de transporte
de personal a/desde la sede del MAEC en el edificio de Torres Ágora.
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BOE-B-2014-2587

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Seguro colectivo de vida y accidentes para el
personal de las Fuerzas Armadas durante el año 2014. Expediente: VP. 1163
100/82/13/0799.

BOE-B-2014-2588

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Suministro de energía eléctrica para el Ministerio de Fomento, sus
Organismos Autónomos, Agencias y determinadas Entidades o Sociedades del
Grupo Fomento mediante acuerdo marco. Expediente: 13Z175.

BOE-B-2014-2589

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "acuerdo marco de servicios para diseño,
realización y asesoría de comunicación de eventos, presentaciones y actos
protocolarios de la Dirección de Comunicación".

BOE-B-2014-2590

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro de balasto para la renovación de vía
del trayecto Palencia-Mataporquera".

BOE-B-2014-2591

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía,
por la que se publica la formalización del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad en la Casa del Mar de Vilagarcía de Arousa, así como el mantenimiento de
los sistemas de alarmas de seguridad y detección de fuegos en la Dirección
Provincial y las Direcciones Locales para el periodo 01/02/2014 al 31/01/2015.

BOE-B-2014-2592

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 2014/ACAD para la
contratación del Servicio de Gestión de los Centros de Archivo con Documentación
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-2593

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del proyecto de actuaciones para refuerzo del
abastecimiento a Pilas y Santiponce. El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-4120.

BOE-B-2014-2594

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad del Proyecto de
adecuación de la conducción de aguas residuales de Rociana a Almonte. Términos
municipales de Rociana y Almonte (Huelva). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
HU(DT)-4579.

BOE-B-2014-2595

cve: BOE-S-2014-23

AMBIENTE
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato para la ejecución de las obras del proyecto desglosado del reformado de
ordenación hidráulico-sanitaria del río Casaño entre Carreña y Arenas de Cabrales,
tramo: Poo-Arenas, término municipal de Cabrales (Asturias). Clave:
N1.417.016/2111. Estas obras serán cofinanciadas con fondos de la Unión Europea,
Programa operativo FEDER-Cohesión.

BOE-B-2014-2596

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato para la ejecución de las obras del proyecto de renovación de la red de
abastecimiento de agua al núcleo urbano de Cangas de Onís, término municipal de
Cangas de Onís (Asturias). Clave: N1.418.009/2111. Estas obras serán
cofinanciadas con fondos de la Unión Europea, Programa operativo FEDERCohesión.

BOE-B-2014-2597

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de formalización del
contrato para la ejecución de las obras del proyecto de ordenación hidráulico
sanitaria del río Cares-Deva en Panes, término municipal de Peñamellera Baja
(Asturias). Clave: N1.417.014/2111. Estas obras serán cofinanciadas con fondos de
la Unión Europea, Programa operativo FEDER-Cohesión.

BOE-B-2014-2598

Anuncio de licitación de la Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes,
de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto: Servicio
de limpieza y cocina del Centro Nacional de Capacitación de San Fernando de
Henares (Madrid). Expediente: VP2014/000098R.

BOE-B-2014-2599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: El servicio de
vigilancia de las instalaciones de la Delegación Provincial del INE en Barcelona.
Expediente: 01003730181N.

BOE-B-2014-2600

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de Suministro de un Equipo de
Cromatografía Líquida de alta velocidad (UHPLC), para los laboratorios de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-2601

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el mantenimiento de los elementos que integran la Red de Vigilancia y Previsión de
la Contaminación Atmosférica de Cataluña propiedad del Departamento de Territorio
y Sostenibilidad.

BOE-B-2014-2602

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato para el
arrendamiento de dieciséis furgonetas transformadas, destinadas a la conservación y
explotación de carreteras por un período de 48 meses y 20.000 km de recorrido
anual.

BOE-B-2014-2603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 13 de enero de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento de
la Residencia de Mayores de Carballiño (Ourense).

BOE-B-2014-2604

cve: BOE-S-2014-23
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Resolución de fecha 15 de enero de 2014, de la Presidencia del Patronato de la
Fundación para a Investigación Desenvolvemento e Innovación Ramón Domínguez,
por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada para suministro e instalación de un equipo de
imagen no invasiva MICROPET-CT (micro-tomografía por emisión de positronestomografía computerizada). Estructura cofinanciada por el fondo europeo de
desarrollo regional, programa nacional de infraestructuras científico-tecnológicas
(CHUS10-1E-1382).
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BOE-B-2014-2605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios de desarrollo y consultoría de algunos sistemas de información de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

BOE-B-2014-2606

Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Viceconsejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por el que se anuncia la formalización relativa al
expediente 79/13/SGM/00 denominado "Apoyo a tareas de gestión de contenidos de
información ambiental de los ámbitos de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

BOE-B-2014-2607

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se anuncia la formalización del contrato de "Servicio de
limpieza de la sede administrativa que el Servicio Andaluz de Empleo dispone en
calle Seda, nave 5, Polígono Hytasa. Sevilla". Número de expediente 22/2013.

BOE-B-2014-2608

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
equipamiento para la dotación de infraestructura electrónica de red de planta
inalámbrica (WIFI) para el nuevo Hospital del Campus de la Salud mediante
tramitación urgente, financiado con fondos FEDER. Expediente CCA. 63YB528.

BOE-B-2014-2609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias
por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/96-13: Lentes intraoculares y
viscoelásticos.

BOE-B-2014-2610

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 13-01-2014, de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se anuncia la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento integral de los edificios dependientes de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas y sede del Instituto de la Mujer en Toledo
(Exp. 1104TO13SER020).

BOE-B-2014-2611

Resolución de 14-01-2014 de la Secretaría General de Presidencia y
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de gestión integral de los servicios del edificio sede de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, sita en la Plaza del Conde, 2, de Toledo.

BOE-B-2014-2612

Resolución de 10 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalizacion del contrato denominado: Suministro
mediante adquisición de equipamiento radiológico para diversos hospitales de la
Comunidad de Madrid: 4 lotes.

BOE-B-2014-2613

Resolución de 22 de enero de 2014 de Secretaría General Técnica de Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de formalización del contrato
denominado "Acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica
de baja tensión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio".

BOE-B-2014-2614

cve: BOE-S-2014-23

COMUNIDAD DE MADRID
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2013-0-41, material laboratorio:
determinaciones analíticas de extracción de ácidos nucleicos.
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BOE-B-2014-2615

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de
fecha 28 de noviembre de 2013, por la que se hace pública la formalización del
contrato de implantes de traumatología: Osteosíntesis. Expediente procedimiento
abierto: 2012-0-27.

BOE-B-2014-2616

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de
fecha 10 de enero de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato
de material sanitario: Agujas y jeringas. Expediente procedimiento abierto: 2013-0-1.

BOE-B-2014-2617

Resolución de fecha 15 de enero de 2014 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para la contratación de un servicio de soporte y
mantenimiento del sistema de información de cuidados de enfermería (Gacela) en
los Centros de Atención Especializada de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León (Expte. 24/2014).

BOE-B-2014-2618

Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga para la formalización del contrato de
Servicio de limpieza de distintos edificios de la Diputación para el periodo
comprendido entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015.

BOE-B-2014-2619

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) de licitación del servicio
de mantenimiento y conservación de la red de alcantarillado del municipio y del
depósito de regulación de aguales pluviales y de la estación de bombeo de
residuales de la urbanización exterior de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

BOE-B-2014-2620

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al servicio de limpieza de colegios públicos de Educación Infantil y
Primaria de esta ciudad.

BOE-B-2014-2621

Anuncio del Ayuntamiento de Villena para la licitación del contrato de servicios de
"Limpieza de edificios municipales y edificios dependientes del Ayuntamiento de
Villena".

BOE-B-2014-2622

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz) por el que se
convoca licitación para la adjudicación del suministro de vestuario y calzado con
destino a la Policía Local.

BOE-B-2014-2623

Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Avilés, por la que se convoca
licitación para contratar por lotes, el suministro de electricidad y gas natural para
diversas instalaciones municipales.

BOE-B-2014-2624

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
valorización de lodo deshidratado procedente de las instalaciones de depuración del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Expte.: 1774.

BOE-B-2014-2625

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat de formalización del contrato
de las obras del proyecto ejecutivo del mercado de la Florida y el proyecto de
desviación de servicios del entorno del mercado de la Florida.

BOE-B-2014-2626

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización de contrato de servicios de
mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes del municipio.

BOE-B-2014-2627

Anuncio del Ayuntamiento de Basauri de formalización del contrato de servicios
postales.

BOE-B-2014-2628

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
servicios de mantenimiento y soporte de la plataforma wordpress y formación en
dinamización asociativa 2.0.

BOE-B-2014-2629

cve: BOE-S-2014-23

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del contrato de
control de calidad de los servicios municipales de conservación y mantenimiento
integral de las vías públicas, recogida y transporte de residuos y limpieza viaria y
limpieza de colegios públicos.
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BOE-B-2014-2630

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento, soporte técnico y
suministro del sistema de computación central de la Universidad Autónoma de
Madrid.

BOE-B-2014-2631

Resolución de 17 de enero de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro, instalación y
configuración de los distintos elementos para las comunicaciones del edificio de
investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca. Programa de infraestructuras
de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015 para las Universidades
Públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.

BOE-B-2014-2632

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/21973: Obras
del Edificio Universitario de Espacios Tecnológicos.

BOE-B-2014-2633

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/30725: Obras
nave del paraguas.

BOE-B-2014-2634

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la rectificación de errores
advertidos en la información sobre el procedimiento abierto para adjudicar el servicio
de mantenimiento del sistema de videovigilancia y control de accesos de la
Universidad Carlos III de Madrid en los Campus de Colmenarejo, Getafe y Leganés.

BOE-B-2014-2635

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
formalización de la licitación del servicio de soporte al desarrollo de aplicaciones en
la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado al 80% por Fondos Feder.

BOE-B-2014-2636

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se publica la
formalización del contrato del suministro de equipamiento informático portátil para el
puesto de trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Financiado con el
Programa Operativo de Castilla-La Mancha 2007-2013. Eje 1: Desarrollo de la
Economía del Conocimiento. Categoría de gasto tipo 13: Servicios y aplicaciones
para el ciudadano. Actuación: Servicios y aplicaciones TIC para el ciudadano. Tasa
de confinanciación FEDER: 80%.

BOE-B-2014-2637

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato 24/2013, de suministro de mobiliario para el edificio ICTAICP de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-2638

Anuncio de la Notaria de don Victoriano Juan Díaz Pardo, de Pinto (Madrid), sobre
subasta notarial de ejecución de hipoteca mobiliaria.

BOE-B-2014-2639

La Fundació Privada Serveis Socials del Montsia (FUSSMONT) convoca la licitación
del contrato de obras, modalidad de pago del precio del contrato al final de la
ejecución de la obra, para la ejecución del proyecto de construcción residencia de la
tercera edad, en Amposta, zona Valletes-2, acceso C/ Sant Cristofol, 278-280.

BOE-B-2014-2640

Anuncio de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral
de l'Aigua, por el que se formaliza el servicio de transporte y eliminación de residuos
de cribado y desarenado de las estaciones depuradoras de aguas residuales del
Área Metropolitana de Barcelona (Referencia: Contrato de residuos de EDARs a
vertederos 2013).

BOE-B-2014-2641

Anuncio de la notaría de doña Amalia Isabel Jiménez Almeida, calle Franchy Roca,
5, 1.º, de Las Palmas de Gran Canaria, sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-2642

cve: BOE-S-2014-23

OTROS PODERES ADJUDICADORES
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Anuncio de la Notaría de Eduardo Jiménez García, en Valladolid, sobre subasta
notarial.
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BOE-B-2014-2643

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Festival Ulls"
concedida a la Asociación Cultural Lesflotants.

BOE-B-2014-2644

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Art Basel 2009"
concedida a Industrias Artísticas Madrileñas, S.A.

BOE-B-2014-2645

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Modernización
de la Biblioteca municipal de Piura" concedida a la Asociación Cultural para el
Desarrollo Imanay.

BOE-B-2014-2646

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención " Ciclo formativo
de grado superior de cooperación al desarrollo" concedida a la Asociación
Movimiento de Accion Global para la mujer en Asia, África y América (MAGMA).

BOE-B-2014-2647

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Almería, relativo a la notificación
de la Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, dictada en el
procedimiento sancionador con n.º de expediente 988/11//3447P/11, incoado por
infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-2648

Anuncio de la Comisaría Provincial de Castellón relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento
sancionador 45/2009//25638/2010 incoado por la infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-2649

Anuncio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo por el que se
notifica a don Antonio Bauzá Alemany la Resolución de 18 de septiembre de 2013,
después de haber realizado primero y segundo intentos, conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BOE-B-2014-2650

Anuncio de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo por el que se
notifica a D. Antonio Bauzá Alemany la Resolución de fecha 23 de mayo de 2013,
después de haber realizado primero y segundo intentos, conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

BOE-B-2014-2651

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2014-2652
cve: BOE-S-2014-23

Resolución de 19 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general por carretera entre Madrid-Irún con hijuelas (VAC-157). AC-MOD265/2013.
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
del otorgamiento de concesión administrativa a favor de "Costablanca Portuaria,
S.L." para la explotación de la Estación Marítima de Cruceros Turísticos del Puerto
de Alicante.

BOE-B-2014-2653

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-2654

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica al interesado la Resolución del procedimiento de reintegro de parte del
importe percibido por la ayuda a la amortización de la película titulada, "La Soledad".

BOE-B-2014-2655

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por
el que se notifica a la empresa Michelle Jacques Pal, la resolución de 26 de
septiembre de 2013, del Director General de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, por la que se acuerda avocar la competencia para dictar resolución en el
procedimiento sancionador dimanante del acta de infracción I72013000102924
practicada a la misma.

BOE-B-2014-2656

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 Resolución de revocación
total y reintegro de la ayuda concedida a Pronain Gestión Inmobiliaria, S.L.

BOE-B-2014-2657

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 ayuda a Recuperauto Valle del Guadiato, S.L.

BOE-B-2014-2658

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
y Reintegro a Tecnología y Mecanización 2000, S.L.

BOE-B-2014-2659

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-2660

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-2661

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del mercado y
prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de medidas
cautelares a la empresa responsable de la comercialización del producto Epistabol.

BOE-B-2014-2662

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorios Asociados Nupel, S.L.

BOE-B-2014-2663

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución por la que se revoca la autorización de actividades de
importación de productos cosméticos con n.º 2383CS a doña Elisabet Sola Grancha.

BOE-B-2014-2664

cve: BOE-S-2014-23

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
resolución por la que se revoca la autorización de actividades de fabricación de
productos cosméticos con n.º 2023CS a la empresa Perfect Lab, S.A.U.

BOE-B-2014-2665

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

BOE-B-2014-2666

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdo de audiencia previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-2667

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificaciones de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-2668

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

BOE-B-2014-2669

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

BOE-B-2014-2670

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

BOE-B-2014-2671

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

BOE-B-2014-2672

UNIVERSIDADES
BOE-B-2014-2673

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 15 de
enero de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-2674

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2675

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

BOE-B-2014-2676

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Diplomado en Enfermería.

BOE-B-2014-2677

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

BOE-B-2014-2678

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2679

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título de Licenciado en derecho.

BOE-B-2014-2680
cve: BOE-S-2014-23

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