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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Medidas urgentes. Comercio y servicios
Real Decreto 33/2014, de 24 de enero, por el que se desarrolla el Título II de la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y
de determinados servicios.

BOE-A-2014-876

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias
Corrección de errores del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, y por el que se modifican el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto, el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto
1624/1992, de 29 de diciembre.

BOE-A-2014-877

Fondo Español de Garantía Agraria. Estatuto
Corrección de errores del 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-2014-878

Presupuestos Generales del Estado
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la
que se establecen los códigos que definen la clasificación económica.

BOE-A-2014-879

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas
Real Decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas
especiales para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el
sistema de la Seguridad Social, a trabajadores afectados por procesos de
reestructuración de empresas.

BOE-A-2014-880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Ayudas
Orden AAA/69/2014, de 27 de enero, por la que se modifica para el año 2014 el
plazo de presentación de la solicitud única del artículo 87.2 del Real Decreto
202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación a partir del año 2012 de los pagos
directos a la agricultura y a la ganadería.

BOE-A-2014-881

cve: BOE-S-2014-25
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fronteras
Orden PRE/70/2014, de 28 de enero, por la que se habilita el aeropuerto de Teruel
como puesto fronterizo.

BOE-A-2014-882

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Medidas económicas
Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia.

BOE-A-2014-883

Asistencia social
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia.

BOE-A-2014-884

Presupuestos
Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2014.

BOE-A-2014-885

Prestaciones sanitarias
Ley 12/2013, de 9 de diciembre, de garantías de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2014-886

Caza
Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.

BOE-A-2014-887

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Medidas tributarias
Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias.

BOE-A-2014-888

Impuestos
Ley Foral 39/2013, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre los grandes
establecimientos comerciales.

BOE-A-2014-889

Hacienda pública
Ley Foral 40/2013, de 28 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 13/2007, de 4
de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

BOE-A-2014-890

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/71/2014, de 20 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-2014-891

Orden HAP/72/2014, de 20 de enero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1876/2013, de 9 de
octubre.

BOE-A-2014-892

cve: BOE-S-2014-25
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Orden ECD/73/2014, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/2346/2013, de 2 de diciembre.

BOE-A-2014-893

UNIVERSIDADES
Integraciones
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Javier Alfonso
de Esteban Curiel.

BOE-A-2014-894

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Personal laboral
Resolución de 24 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca proceso selectivo para
la cobertura de plazas de Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales.

BOE-A-2014-895

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 17 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Carrascal de Barregas
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-896

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos
Resolución de 27 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca curso de inglés en la modalidad on line dirigido a los
empleados públicos de la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-897

Resolución de 27 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las
tecnologías de la información y comunicaciones, en colaboración con el Centro
Criptológico Nacional.

BOE-A-2014-898

Resolución de 27 de enero de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas on line en materia de ofimática para
empleados públicos de la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-899

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
BOE-A-2014-900

cve: BOE-S-2014-25

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 Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 2/2013, de 2 de abril, de modificación de la Ley
13/2010, de 24 de noviembre, del Consejo de la Juventud de Extremadura.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio específico con la Comunidad de Madrid en materia sanitaria
especializada en el ámbito penitenciario.

BOE-A-2014-901

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Bachillerato
Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca en el año 2014 la
prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2014-902

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos
Orden IET/74/2014, de 17 de enero, por la que publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se restablece la tramitación
individualizada y con carácter excepcional de los gasoductos de transporte primario
de la red troncal denominados "El Musel-Llanera" y "Desdoblamiento Interconexión
Llanera-Otero".

BOE-A-2014-903

Sector eléctrico
Orden IET/75/2014, de 27 de enero, por la que se regulan las transferencias de
fondos, con cargo a las empresas productoras de energía eléctrica, de la cuenta
específica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en el año 2013, para la ejecución de
las medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, y los
criterios para la ejecución de las medidas contempladas en dicho plan.

BOE-A-2014-904

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Corrección de errores de la Orden AAA/1805/2013, de 4 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas
compensatorias a determinada flota pesquera que faena en aguas adyacentes al
Peñón de Gibraltar.

BOE-A-2014-905

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 publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 16 de enero de 2014.

BOE-A-2014-906

Operaciones de tesorería
BOE-A-2014-907

cve: BOE-S-2014-25

Resolución de 28 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.
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, por la que se publican las subvenciones concedidas para
financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el
año 2013.

BOE-A-2014-908

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 28 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2014-909

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

BOE-B-2014-2867

LUGO

BOE-B-2014-2868

LUGO

BOE-B-2014-2869

LUGO

BOE-B-2014-2870

A CORUÑA

BOE-B-2014-2871

A CORUÑA

BOE-B-2014-2872

ALICANTE

BOE-B-2014-2873

ALICANTE

BOE-B-2014-2874

ALICANTE

BOE-B-2014-2875

ALICANTE

BOE-B-2014-2876

ALICANTE

BOE-B-2014-2877

ALICANTE

BOE-B-2014-2878

ALICANTE

BOE-B-2014-2879

ALMERÍA

BOE-B-2014-2880

BADAJOZ

BOE-B-2014-2881

BADAJOZ

BOE-B-2014-2882

BARCELONA

BOE-B-2014-2883

BARCELONA

BOE-B-2014-2884

BARCELONA

BOE-B-2014-2885

BARCELONA

BOE-B-2014-2886

BARCELONA

BOE-B-2014-2887

BARCELONA

BOE-B-2014-2888

BARCELONA

BOE-B-2014-2889

cve: BOE-S-2014-25
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BARCELONA

BOE-B-2014-2890

BARCELONA

BOE-B-2014-2891

BILBAO

BOE-B-2014-2892

BILBAO

BOE-B-2014-2893

BILBAO

BOE-B-2014-2894

BILBAO

BOE-B-2014-2895

CÁCERES

BOE-B-2014-2896

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-2897

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-2898

CÓRDOBA

BOE-B-2014-2899

CÓRDOBA

BOE-B-2014-2900

GIJÓN

BOE-B-2014-2901

GIJÓN

BOE-B-2014-2902

GIRONA

BOE-B-2014-2903

GRANADA

BOE-B-2014-2904

GRANADA

BOE-B-2014-2905

HUELVA

BOE-B-2014-2906

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2907

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2908

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2909

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2910

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2911

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2912

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-2913

LOGROÑO

BOE-B-2014-2914

LUGO

BOE-B-2014-2915

MADRID

BOE-B-2014-2916

MADRID

BOE-B-2014-2917

MADRID

BOE-B-2014-2918

MADRID

BOE-B-2014-2919

MADRID

BOE-B-2014-2920

MADRID

BOE-B-2014-2921

MADRID

BOE-B-2014-2922

MADRID

BOE-B-2014-2923

MADRID

BOE-B-2014-2924

MADRID

BOE-B-2014-2925

MADRID

BOE-B-2014-2926

MADRID

BOE-B-2014-2927

MADRID

BOE-B-2014-2928

cve: BOE-S-2014-25
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MADRID

BOE-B-2014-2929

MADRID

BOE-B-2014-2930

MURCIA

BOE-B-2014-2931

MURCIA

BOE-B-2014-2932

PAMPLONA

BOE-B-2014-2933

PAMPLONA

BOE-B-2014-2934

PAMPLONA

BOE-B-2014-2935

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-2936

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-2937

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-2938

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-2939

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-2940

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-2941

SEVILLA

BOE-B-2014-2942

SEVILLA

BOE-B-2014-2943

TARRAGONA

BOE-B-2014-2944

TERUEL

BOE-B-2014-2945

TERUEL

BOE-B-2014-2946

VALENCIA

BOE-B-2014-2947

VALENCIA

BOE-B-2014-2948

VALENCIA

BOE-B-2014-2949

VALENCIA

BOE-B-2014-2950

VALENCIA

BOE-B-2014-2951

VALENCIA

BOE-B-2014-2952

VALENCIA

BOE-B-2014-2953

VALENCIA

BOE-B-2014-2954

VALENCIA

BOE-B-2014-2955

VALENCIA

BOE-B-2014-2956

VALENCIA

BOE-B-2014-2957

VALENCIA

BOE-B-2014-2958

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución de la Comisión Delegada de Contratación, Presupuesto y Control de
Gestión de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, por
la que se formaliza la contratación de los servicios de vigilancia de la salud y
actividades preventivas.

BOE-B-2014-2959

cve: BOE-S-2014-25
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BOE-B-2014-2960

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
pliego de bases para la "Contratación del control de calidad en las obras de la
Autoridad Portuaria de Huelva. 2014-2016".

BOE-B-2014-2961

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Adecuación y
mejora de eficiencia energética de la instalación de alumbrado público en el Muelle
de Enlace".

BOE-B-2014-2962

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Adecuación y
mejora de eficiencia energética de la instalación de alumbrado público en la Dársena
de Anaga".

BOE-B-2014-2963

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se anuncia procedimiento
abierto para el servicio de proceso técnico completo e incorporación al catálogo
automatizado de un mínimo de: 66.000 títulos (catalogados, indizado y clasificados),
de los que 8.500 corresponderán a monografías antiguas (publicadas con
anterioridad a 1831), 11.100 registros de autoridad, 300 unificaciones de
colecciones, 160.500 ejemplares a los que realizar los correspondientes registros de
fondos (registro de signatura-item y fondo MARC cuando sea necesario). Revisión y
modificación de todos aquellos registros bibliográficos de la base de datos que sean
necesarios, la modificación de los registros de autoridad y de fondos necesarios. Su
cuantificación mínima asciende a unos 24.000. (140002).

BOE-B-2014-2964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de l'Anoia para la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de material y equipamiento necesario para sesiones de
diálisis para el Consorci Sanitari de l'Anoia.

BOE-B-2014-2965

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de lavandería
externa de la residencia para ancianos "Puig d'en Roca" de Girona.

BOE-B-2014-2966

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de limpieza,
lavandería y otros servicios para la Residencia para ancianos de Santa Coloma de
Gramenet.

BOE-B-2014-2967

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de lavandería
externa i otros servicios de la residencia para ancianos "Mare de Déu de la Mercè"
de Tarragona.

BOE-B-2014-2968

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de los servicios de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los
edificios de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos, dividido en 7 lotes.

BOE-B-2014-2969

cve: BOE-S-2014-25
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 8 de enero de 2014 de la gerencia del Consorcio Galego de Servizos
de Igualdade e Benestar por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto multicriterio y tramitación ordinaria y anticipada de gasto, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación de un servicio de transporte adaptado, para
personas usuarias del servicio de atención diurna, en los Centros de Día del
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13).

BOE-B-2014-2970

Anuncio de la resolución del 20 de diciembre de 2013 de la Gerencia de Gestión
Integrada de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la
licitación del procedimiento para la contratación de un servicio de gestión integral de
espacios en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense.

BOE-B-2014-2971

Resolución del 08 de enero de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada de gasto,
del servicio de alojamiento, soporte a usuarios y mantenimiento de la Plataforma
Tecnológica de la Pesca (PTP) en el ámbito de mar de la Xunta de Galicia (exp.:
10/2014).

BOE-B-2014-2972

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación armonizada, por el
procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipada de gasto, del servicio para el
desarrollo de nuevas funcionalidades en sistemas de información en los ámbitos de
educación y bienestar de la Xunta de Galicia. Expediente: 09/2014.

BOE-B-2014-2973

Resolución del 8 de enero de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto, tramitación urgente y anticipada de gasto,
del servicio para el desarrollo evolutivo del sistema de grabación de vistas orales
eFidelius, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo POEC 2007-2013. Expediente: 02/2014.

BOE-B-2014-2974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la
formalización del contrato núm. 113/2013-SEAB, de soporte técnico para la gestión
de las infraestructuras técnicas informáticas y de telecomunicaciones de los sistemas
de información de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.

BOE-B-2014-2975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV-Oviedo por la que se
ordena la publicación de la formalización del contrato de adquisición de válvulas
aórticas percutáneas, expediente 33.13.012.

BOE-B-2014-2976

Resoluciones de fecha 13 de diciembre de 2013 de la Consejería de Fomento,
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por las que se renuncia de los
procedimientos de licitación definidos en los Expedientes:12/001/CA-OB FM;
12/002/CA-OB FM; 12/003/CA-OB FM; 12/004/CA-OB FM; 12/005/CA-OB FM;
12/006/CA-SE; 12/007/CA-SE; 12/008/CA-SE.

BOE-B-2014-2977

Anuncio del Hospital Universitario Central de Asturias, Área Sanitaria IV (Oviedo),
por la que se convoca la licitación, por procedimiento abierto, del servicio de
mantenimiento de los aparatos elevadores instalados en el Hospital Universitario
Central de Asturias, en el Hospital Monte Naranco y en el Centro de Salud Mental de
San Lázaro.

BOE-B-2014-2978

cve: BOE-S-2014-25
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio público de Técnicas de
Reproducción Humana Asistida.

BOE-B-2014-2979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato
Actualización y nuevas licencias corporativas Microsoft Office, Exchange, Server Cal
y servidores del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-2980

Anuncio de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por el que se convoca licitación pública para el "Suministro de energía
eléctrica a edificios y locales dependientes de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia".

BOE-B-2014-2981

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
servicio de mediación de seguros privados para el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-2982

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de formalización de
la contratación centralizada de los servicios de mediación de seguros para la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público
empresarial y fundacional de la Generalitat, a adjudicar mediante procedimiento
abierto con pluralidad de criterios. Expte. 2/13CC.

BOE-B-2014-2983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca la contratación del suministro de gasas y compresas
quirúrgicas, de cuantía indeterminada (art. 9.3.a) TRLCSP), mediante acuerdo marco
con procedimiento abierto armonizado.

BOE-B-2014-2984

Anuncio de corrección de errores de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Ntra. Sra. de Candelaria, en el procedimiento para la contratación del suministro de
material varios desechable.

BOE-B-2014-2985

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" de la formalización del contrato PNSP 2013-10001FAR, cuyo objeto es la adquisición de la especialidad farmacéutica "Galsulfasa"
(Naglazyme).

BOE-B-2014-2986

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" de la formación del contrato PNSP 2013-10002FAR, cuyo objeto es la adquisición de la especialidad farmacéutica "Idursulfasa"
(Elaprase).

BOE-B-2014-2987

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" de la formalización del contrato PNSP 2013-10003FAR, cuyo objeto es la adquisición de la especialidad farmacéutica
"Mifamurtide" (Mepact).

BOE-B-2014-2988

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Infantil
Universitario "Niño Jesús", por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el "perfil del contratante" de la formalización del contrato PNSP 2013-10004FAR, cuyo objeto es la adquisición de la especialidad farmacéutica "Anfotericina
B Liposomal" (Ambisome).

BOE-B-2014-2989

cve: BOE-S-2014-25
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Resolución de la Presidencia de la Asamblea de Madrid por la que se da publicidad a
la formalización del contrato de los servicios de telefonía móvil para la Asamblea de
Madrid.

BOE-B-2014-2990

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economia y Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria de
acuerdo marco para la prestación de servicios postales y de burofax, dividido en 2
lotes.

BOE-B-2014-2991

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 21 de enero de 2014 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
cesión del derecho de uso temporal de la licencia del servidor de aplicaciones J2EE
para la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2014-2992

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de seguro de defensa jurídica para reclamaciones a terceros por daños
causados a bienes públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-2993

Anuncio de la resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación para la contratación de
alquiler de diversos equipamientos para la Feria de Málaga y otros eventos.

BOE-B-2014-2994

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión denominado
"Gestión integral de infraestructuras viarias de la ciudad de Madrid.

BOE-B-2014-2995

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de gestión de servicios públicos, en la modalidad de concesión denominado:
Gestión integral de infraestructuras viarias de la Ciudad de Madrid.

BOE-B-2014-2996

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de gestión de servicio públicos, en la modalidad de concesión denominado:
Gestión integral de infraestructuras viarias de la ciudad de Madrid.

BOE-B-2014-2997

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona por el que se convoca el procedimiento
abierto del contrato de servicios de mantenimiento del equipamiento informático,
telefonía IP i wimax.

BOE-B-2014-2998

Anuncio del Ayuntamiento de Elda por el que se convoca licitación pública para la
concesión administrativa para la prestación del servicio de transporte urbano de
viajeros de Elda.

BOE-B-2014-2999

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar las obras del
proyecto de saneamiento del medio Butrón. Fase 3: Bombeo de Gorordo - Butrón Laukiz. Exp.1770.

BOE-B-2014-3000

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/10100 de
suministro de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X.

BOE-B-2014-3001

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por el que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de limpieza de los centros de Palencia.

BOE-B-2014-3002

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el Procedimiento Abierto 3/14, para
la conclusión de un Acuerdo Marco de empresas suministradoras para la adquisición
de equipamiento de investigación y docencia.

BOE-B-2014-3003
cve: BOE-S-2014-25
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Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio para la selección de empresas o profesionales con los que se
suscribirán acuerdos marco para la redacción de proyectos y dirección de obras en
la Universitat de València-Lote 2.

BOE-B-2014-3004

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de servicio de atención y soporte
técnico a usuarios del Centro de Servicios de Informática y Redes de
Comunicaciones.

BOE-B-2014-3005

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias, S.A.U.
(Cogersa, S.A.U.) por la que se convoca licitación para la venta, por lotes, del
papel/cartón procedente de la recogida portal a portal en Oviedo y de las diferentes
calidades de papel/cartón obtenidas en el proceso de selección de la planta de
reciclaje de Cogersa, S.A.U.

BOE-B-2014-3006

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
sobre convocatoria por procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de instalación de detección de incendios en el Centro Penitenciario de
Alhaurín de la Torre (Málaga)(13.108.RF914.OB.07).

BOE-B-2014-3007

Anuncio de la Notaría de don Pablo Ramallo Taboada de subasta de finca.

BOE-B-2014-3008

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 de las obras de adecuación del
gimnasio de rehabilitación del Hospital de FREMAP en Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2014-3009

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales
PO/1008/P05 (I. 20/13), "Adhesivos Industriales Dourdin, Sociedad Anónima".

BOE-B-2014-3010

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador número 2290/2013//28835/13, incoado por infracción a la
Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-3011

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 188/2012 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-3012

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

BOE-B-2014-3013

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican
resoluciones de la Dirección General de Tráfico acordando el inicio de los
procedimientos de nulidad de los permisos de conducción españoles obtenidos
mediante canje de permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2014-3014
cve: BOE-S-2014-25
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2014-3015

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2014-3016

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa CETICSA Consultoría y Formación,
S.A., la Resolución de Reintegro Total por Incumplimiento.

BOE-B-2014-3017

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Soria relativo al
otorgamiento del permiso de investigación denominado "Galileo" n.º SO-1369 y Z3.496.

BOE-B-2014-3018

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de títulos universitarios.

BOE-B-2014-3019

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario de Diplomado en Terapia Ocupacional.

BOE-B-2014-3020

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3021

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

BOE-B-2014-3022

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-3023

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3024

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3025

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-3026

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO

BOE-B-2014-3027

NOTARÍA DE DOÑA MARI LUZ HERNÁNDEZ IMBERNÓN.

BOE-B-2014-3028

cve: BOE-S-2014-25
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