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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Adhesión del Acuerdo Marco entre el Estado de Níger y los donantes
relativo al fortalecimiento del dispositivo nacional de prevención y gestión de crisis
alimentarias, hecho en Niamey el 28 de febrero de 2005.

BOE-A-2014-1140

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7473-2013, contra el artículo 39.2 de la Ley
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, por el que se añade una disposición adicional decimoséptima a
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2014-1141

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5318-2013, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-1142

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6926-2013, en relación con el artículo 50.1 del
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por posible
vulneración del artículo 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-1143

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7124-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-1144

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7166-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33. 3 de la
Constitución.

BOE-A-2014-1145

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7493-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la
CE.

BOE-A-2014-1146
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 31/2014, de 17 de enero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Ceuta, al Magistrado don Antonio Fernando Severo Castro.

BOE-A-2014-1147

Real Decreto 32/2014, de 17 de enero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Zamora, a la Magistrada doña Ana Descalzo Pino.

BOE-A-2014-1148

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-1149

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-1150

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 22 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se
designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2014-1151

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/125/2014, de 31 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/2114/2013, de 11 de octubre.

BOE-A-2014-1152

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 28 de octubre de 2013.

BOE-A-2014-1153

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Ana María
González Navarro.

BOE-A-2014-1154
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Resolución de 6 de enero de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integran en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2014-1155

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo.

BOE-A-2014-1156

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo adscritos al Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2014-1158

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la
subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional, efectuada por la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

BOE-A-2014-1157

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de enero de 2014, del Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1159

Resolución de 21 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Inca (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1160

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/126/2014, de 24 de enero, por la que se delegan en el Secretario de
Estado de Defensa determinadas competencias.

BOE-A-2014-1161

Premios

Orden DEF/127/2014, de 20 de enero, por la que se convocan los Premios Defensa
2014.

BOE-A-2014-1162

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Convenio

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Sant Andreu de la
Barca.

BOE-A-2014-1163
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Incentivos regionales

Orden HAP/2558/2013, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el 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-2014-1164

Orden HAP/128/2014, de 13 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se corrige un
error material en la declaración del incumplimiento de condiciones de un expediente
acogido a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-1165

Orden HAP/129/2014, de 13 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-1166

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Centro de Formación Internacional Marítimo, SL para
impartir cursos.

BOE-A-2014-1167

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Centro de Formación San Nicolás, SL para impartir
cursos.

BOE-A-2014-1168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 13 de diciembre de 2013, por el que se distribuye el crédito destinado
a las comunidades autónomas, para financiar actividades para la mejora y difusión
de la formación profesional y para la acreditación de competencias profesionales.

BOE-A-2014-1169

Premios

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve el procedimiento para la concesión del certamen de fotografía
sobre cultura popular, correspondiente a 2013.

BOE-A-2014-1170

Resolución de 29 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve el procedimiento para la concesión del Premio de Investigación
cultural "Marqués de Lozoya", correspondiente a 2013.

BOE-A-2014-1171

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Gas natural

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publica la capacidad asignada y disponible en los
almacenamientos subterráneos de gas natural básicos para el período comprendido
entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015.

BOE-A-2014-1172

Hidrocarburos

Resolución de 24 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la
que se publica la lista definitiva de las plantas o unidades de producción de biodiésel
con cantidad asignada para el cómputo de los objetivos obligatorios de
biocarburantes.

BOE-A-2014-1173
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas
en el cuarto trimestre de 2013.

BOE-A-2014-1174

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/130/2014, de 21 de enero, por la que se clasifica la Fundación G Gift y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-1175

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de febrero 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-2014-1176

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-1177

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-3724

CÁCERES BOE-B-2014-3725

ELCHE BOE-B-2014-3726

LUGO BOE-B-2014-3727

MADRID BOE-B-2014-3728

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-3729

ALBACETE BOE-B-2014-3730

ALBACETE BOE-B-2014-3731

ALICANTE BOE-B-2014-3732

ALICANTE BOE-B-2014-3733

ALICANTE BOE-B-2014-3734

ALICANTE BOE-B-2014-3735

ALICANTE BOE-B-2014-3736

ALICANTE BOE-B-2014-3737

ALMERÍA BOE-B-2014-3738

ALMERÍA BOE-B-2014-3739

ALMERÍA BOE-B-2014-3740
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ALMERÍA BOE-B-2014-3741

ALMERÍA BOE-B-2014-3742

BADAJOZ BOE-B-2014-3743

BADAJOZ BOE-B-2014-3744

BADAJOZ BOE-B-2014-3745

BADAJOZ BOE-B-2014-3746

BARCELONA BOE-B-2014-3747

BARCELONA BOE-B-2014-3748

BARCELONA BOE-B-2014-3749

BARCELONA BOE-B-2014-3750

BARCELONA BOE-B-2014-3751

BARCELONA BOE-B-2014-3752

BARCELONA BOE-B-2014-3753

BARCELONA BOE-B-2014-3754

BILBAO BOE-B-2014-3755

BILBAO BOE-B-2014-3756

BILBAO BOE-B-2014-3757

CÁCERES BOE-B-2014-3758

CÁCERES BOE-B-2014-3759

CUENCA BOE-B-2014-3760

GIJÓN BOE-B-2014-3761

GIJÓN BOE-B-2014-3762

GIJÓN BOE-B-2014-3763

GIJÓN BOE-B-2014-3764

GIJÓN BOE-B-2014-3765

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-3766

LOGROÑO BOE-B-2014-3767

MADRID BOE-B-2014-3768

MADRID BOE-B-2014-3769

MADRID BOE-B-2014-3770

MADRID BOE-B-2014-3771

MADRID BOE-B-2014-3772

MADRID BOE-B-2014-3773

MADRID BOE-B-2014-3774

MADRID BOE-B-2014-3775

MADRID BOE-B-2014-3776

MADRID BOE-B-2014-3777

MADRID BOE-B-2014-3778

MADRID BOE-B-2014-3779
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MADRID BOE-B-2014-3780

MADRID BOE-B-2014-3781

MADRID BOE-B-2014-3782

MÁLAGA BOE-B-2014-3783

MÁLAGA BOE-B-2014-3784

MURCIA BOE-B-2014-3785

PAMPLONA BOE-B-2014-3786

PONTEVEDRA BOE-B-2014-3787

PONTEVEDRA BOE-B-2014-3788

SALAMANCA BOE-B-2014-3789

SALAMANCA BOE-B-2014-3790

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3791

SANTANDER BOE-B-2014-3792

SANTANDER BOE-B-2014-3793

SEVILLA BOE-B-2014-3794

SEVILLA BOE-B-2014-3795

SEVILLA BOE-B-2014-3796

TARRAGONA BOE-B-2014-3797

TERUEL BOE-B-2014-3798

TERUEL BOE-B-2014-3799

VALENCIA BOE-B-2014-3800

VITORIA BOE-B-2014-3801

VITORIA BOE-B-2014-3802

VITORIA BOE-B-2014-3803

ZARAGOZA BOE-B-2014-3804

ZARAGOZA BOE-B-2014-3805

ZARAGOZA BOE-B-2014-3806

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión del día 14 de
enero de 2014, por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de distribución avanzada de contenidos multimedia a través de Internet y
una línea punto a punto para el Congreso de los Diputados.

BOE-B-2014-3807

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Obras de "Reforma de la Aduana de Sevilla".
Expediente: 13700070000.

BOE-B-2014-3808
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del
Estado anunciando la subasta de varios inmuebles, antigua casa cuartel de la
Guardia Civil en Vilafranca del Penedès (Barcelona), calle Manuel Barba i Roca,
número cinco, y otros.

BOE-B-2014-3809

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de
componentes electrónicos para el montaje de 100 TPVS en el Taller de Centro
Penitenciario de Ocaña I. Expediente: 2013/00150.

BOE-B-2014-3810

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de conservas
con destino a la alimentación de los Centros Penitenciarios de A Lama, Bonxe,
Monterroso, Pereiro de Aguiar y Teixeiro. Expediente: 2013/00158.

BOE-B-2014-3811

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y
salud en el tramo Plasencia-Mérida".

BOE-B-2014-3812

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
convoca concurso para la licitación de las obras "Ampliación de la red ferroviaria
interior del Puerto de Marín".

BOE-B-2014-3813

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
convoca concurso para la licitación de las obras "Prolongación del muelle comercial
sur".

BOE-B-2014-3814

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto del contrato administrativo especial de
aprovechamiento de 33 lotes de madera aserrada existente en las instalaciones del
Aserradero de Valsain en el monte Matas de Valsain, n.º 1 del CUP de la provincia
de Segovia, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

BOE-B-2014-3815

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto del contrato administrativo especial del
aprovechamiento de cinco lotes de madera en pie, de pino silvestre procedente de
diversos cantones del Monte Pinar de Valsain, n.º 2 del CUP de la provincia de
Segovia, término municipal de San Ildefonso (Segovia).

BOE-B-2014-3816

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto del contrato administrativo especial para
el arrendamiento y explotación del Aserradero de Valsaín (tratamiento y venta de
madera), en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

BOE-B-2014-3817

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 09/12 de línea aérea de media tensión para
suministro de energía eléctrica a la potabilizadora de Sierra de la Espada (Mu/Molina
de Segura). Expediente: O-09/12-20.

BOE-B-2014-3818

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de redacción de proyectos y gestión de
obras, servicios y suministros, para el área de explotación de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla (Va/Varios). Expediente: V-12/12-16.

BOE-B-2014-3819
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Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 01/13 de reparación del aprovechamiento
hidroeléctrico de Cajal (Mu/Ojós). Expediente: O-01/13-26.

BOE-B-2014-3820

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 01/13 de mejora del entorno de la
potabilizadora y depósito de Lorca (Mu/Lorca). Fondos Feder 2007-2013. Región de
Murcia. Expediente: O-01/13-27.

BOE-B-2014-3821

Anuncio de formalización de contratos del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de supervisión, control y vigilancia de las
obras de control centralizado de instalación de fibra óptica y nuevas instalaciones de
telecontrol en la Zona 4.ª (Mu/Varios). Expediente: V-02/13-03.

BOE-B-2014-3822

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de renovación del Canal de Murcia-
segregación Tramo I- Hms 0 al 45 (Mu/Molina de Segura). Programa Cohesión Feder
2007-2013. Expediente: O-07/12-26.

BOE-B-2014-3823

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

BOE-B-2014-3824

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la elaboración de documentación
ambiental y apoyo en la gestión ambiental de actuaciones financiadas Fondos
Europeos del período 2007-2013. Expediente: V-11/13-11.

BOE-B-2014-3825

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de elaboración de estudios e informes hidráulicos y
estructurales para el área de proyectos y obras. Expediente: V-05/13-01.

BOE-B-2014-3826

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de tratamiento de herbicida para las instalaciones de la
zona 5.ª de explotación de redes. 2014-2015 (Mu/Varios). Expediente: V-09/13-14.

BOE-B-2014-3827

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo al "Acondicionamiento del
cauce y márgenes del Río Badella a su paso por el núcleo de Bande (Ourense)".

BOE-B-2014-3828

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para la prestación del servicio de limpieza del edificio de la
calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2014-3829

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se anuncia la
licitación del servicio de telecomunicación de las líneas de datos para la conexión de
sus oficinas con el centro de tecnologías de la información alternativo y líneas de
internet.

BOE-B-2014-3830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos por la que se hace
pública la formalización del contrato relativo a "Adquisición de reactivos y
equipamiento automatizado para la determinación, mediante citometría de flujo, de
800 determinaciones de células CD34+ en progenitores hematopoyéticos y 4.000
recuentos de leucocitos residuales en hemoderivados".

BOE-B-2014-3831

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación del Servicio de Transporte para el personal del HUA-Sede Txagorritxu.

BOE-B-2014-3832
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
formalización de contratos de la contratación centralizada de suministro de vehículos
en la modalidad de arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2014-3833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
desinsectación, desratización y desinfección de los centros sanitarios del Servicio
Andaluz de Salud de la Provincia de Sevilla. Expediente CCA. 6J2B6SQ.
(2013/027451).

BOE-B-2014-3834

Resolución de 28 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. Expediente. CCA.+DNKYFN.

BOE-B-2014-3835

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de productos de lavado de ropa para el centro provincial de procesado de
ropa hospitalaria y productos de limpieza para los centros que integran la Plataforma
de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 69DNF7E.

BOE-B-2014-3836

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de O.R.L. (Subgrupo 01.17 del Catálogo del SAS),
con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. Expediente CCA. +GNGFA5.

BOE-B-2014-3837

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares de radiología vascular y neurorradiología
(Subgrupo 04.02 del Catálogo del SAS), con destino al Hospital Universitario Reina
Sofía, adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA.
+ZP1TW3.

BOE-B-2014-3838

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación mixta
de suministro de los víveres necesarios para la elaboración de las dietas alimenticias
y alimentos extraordinarios y de los servicios complementarios a dicho suministro,
con destino a los centros agrupados en la Plataforma de Logística Sanitaria de
Huelva. Expediente CCA. +SZK8GL.

BOE-B-2014-3839

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro
medicamentos. Expediente CCA. 6NW4YHF.

BOE-B-2014-3840

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro genérico
para higiene y protección. Expediente CCA. 69CL7BN.

BOE-B-2014-3841

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de Gestión de
los Sistemas de Información desarrollados por la empresa Telvent Global Services,
S.A.U., para los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 6E96LJJ
(2013/134177).

BOE-B-2014-3842

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro
medicamentos.Expediente CCA. 637V42L.

BOE-B-2014-3843

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios para la gestión
externa de residuos del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. 66UN2UJ
(2013/139670).

BOE-B-2014-3844

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro
medicamentos. Expediente CCA. 6WEQZ+L.

BOE-B-2014-3845
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Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de bolsas de
donación de sangre cuádruples sistema arriba y abajo con un filtro para hematíes y
el arrendamiento y el mantenimiento de las máquinas necesarias para la realización
del fraccionamiento de sus componentes sanguíneos, con destino a los Centros de
Transfusión de la Red Transfusional de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Expediente CCA. +JMVXKJ (2013/044841).

BOE-B-2014-3846

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos. Expediente CCA.6C7NCF6.

BOE-B-2014-3847

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
mantenimiento y suministro de licencias del software Microsoft para los Sistemas de
Información empleados por los Hospitales y Distritos del SAS, cofinanciado en un
40,57% con Fondos FEDER, en el marco del Programa Operativo Feder-Andalucía
2007-2013. Expediente CCA. 6R-VQBJ (2013/188124).

BOE-B-2014-3848

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de la
infraestructura hardware de backend para las bases de datos del proyecto Diraya del
SAS, cofinanciado en un 80 % por el Fondos FEDER en el marco del Programa
Operativo FEDER Andalucía 2007-2013. Expediente CCA. 6-U27EW (2013/275147).

BOE-B-2014-3849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería
de Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del expediente n.º 12-7-2.01-0014/2013 de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, Servicio de Soporte Funcional y formación a los
usuarios de Justicia para las aplicaciones judiciales, fiscales y registrales en el
ámbito de la Administración de Justicia en La Rioja.

BOE-B-2014-3850

COMUNITAT VALENCIANA
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Secretaria Autonómica de la
Conselleria de Sanitat. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación, expediente
139/2013, relativo a la formalización de la contratación del servicio de mantenimiento
para la administración y consultoría tecnológica en la plataforma ETL de informática
Powercenter.

BOE-B-2014-3851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón por el
que se convoca licitación pública de un contrato de colaboración público privada
relativo a "Proyecto de banda ancha de nueva generación".

BOE-B-2014-3852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 21/01/2014, de la Secretaría General, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios para la justificación y control de subvenciones
concedidas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo y
Economía.

BOE-B-2014-3853
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la licitación del contrato DCASE 2013/22268
para la realización del servicio de gestión de residuos sanitarios y peligrosos
generados en el Hospital Virgen de la Salud, C.E. El Carmen, Hospital Psiquiátrico y
Hospital General, centros dependientes del Hospital Universitario Son Espases,
Sector Ponent.

BOE-B-2014-3854

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del 21 de enero de 2014, de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos,
de Madrid, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato del
servicio de mantenimiento de un TAC, dos arcos radioquirúrgicos y un sistema de
radiología portátil.

BOE-B-2014-3855

Resolución de la Secretraría General Técnica de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato titulado
Determinación de necesidades de Formación para el Empleo en la Comunidad de
Madrid, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, dentro del objetivo
"Competitividad Regional y Empleo", Eje 3, Tema prioritario 72, del Programa
Operativo de la Comunidad de Madrid 2007-2013.

BOE-B-2014-3856

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada por el que se convoca
licitación pública para la prestación de servicios de limpieza de las dependencias
municipales.

BOE-B-2014-3857

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante sobre formalización del
contrato de "Suministro del módulo de gestión patrimonial "GPA" integrado con la
aplicación de gestión económico-contable "Sicalwin" para las Entidades Locales de
la provincia de Alicante".

BOE-B-2014-3858

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Reparación, Reposición y Mantenimiento de Áreas
Infantiles, Circuitos Biosaludables y Mobiliario Urbano".

BOE-B-2014-3859

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz de formalización de contrato del servicio de
conservación, mantenimiento y modificación de las instalaciones de alumbrado
público, vario y ornamental de la ciudad de Cádiz.

BOE-B-2014-3860

Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas del
Ilustre Ayuntamiento de Mogán.

BOE-B-2014-3861

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Apoyo y Asistencias Técnicas en la Realización de
Actividades en Teatros y Salones de Actos del Ayuntamiento".

BOE-B-2014-3862

Resolución del Consejo de Gerencia del Patronato Municipal del Deporte de
Coslada, convocando licitación para contratar la póliza de seguro de accidentes de
los participantes de las actividades promovidas por el Patronato Municipal del
Deporte de Coslada.

BOE-B-2014-3863

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación del "Acuerdo Marco para el suministro de piezas y
tuberías de fundición para el Servicio de Explotación de Agua y Saneamiento de
Donostia / San Sebastián".

BOE-B-2014-3864

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación del servicio de limpieza de los edificios y dependencias de la
Corporación.

BOE-B-2014-3865
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Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para servicios
de mantenimiento, conservación y gestión energética, reforma y renovación de las
instalaciones de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización en los edificios
municipales del Ayuntamiento de Bilbao y de las Entidades del sector público
dependientes del Ayuntamiento de Bilbao adheridas a este acuerdo.

BOE-B-2014-3866

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de explotación de máquinas expendedoras de bebidas calientes y frías y
productos sólidos (vending) en los distintos edificios del Ayuntamiento de Pozuelo de
Alarcón.

BOE-B-2014-3867

Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace
pública la convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato de
servicios para la organización e instalación de estructuras temporales para eventos
que requiera la Coordinación General de la Alcaldía.

BOE-B-2014-3868

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
contrato de Servicio para impartir cursos de los idiomas español, inglés, francés y
alemán como lenguas extranjeras para el Centro de Estudios Avanzados en Lenguas
Modernas de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2014-3869

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del contrato 26/2013 de suministro de mobiliario y equipamiento
audiovisual para el edificio ICTA-ICP de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-3870

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea por el que se
da publicidad al desistimiento del procedimiento abierto 1/14, para la contratación del
servicio de mantenimiento de las superficies verdes existentes en el Área Leioa-
Erandio del Campus de Bizkaia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea.

BOE-B-2014-3871

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de corrección de errores del Anuncio del Parque Científico y Tecnológico de
Gipuzkoa, S.A. por el que se convoca concurso para la adjudicación mediante
procedimiento abierto del contrato para la prestación se servicios de limpieza.

BOE-B-2014-3872

Anuncio de la Sociedad Municipal Estacionamientos y Garajes Municipales,
Sociedad Anónima, por el que se hace pública la adjudicación correspondiente al
contrato "Prestación de servicios técnicos en el Fórum Evolución Burgos, Palacio de
Congresos y Auditorio".

BOE-B-2014-3873

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 "Apoyo a
artistas locales y refuerzo al sector cultural con enfoque de género en Ciudad de
Guatemala" concedida a la Fundación ARTSUR.

BOE-B-2014-3874

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notif ica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención
"Profesionalización en técnicas de creación y estampación de obra gráfica en
Casablanca, Marruecos".

BOE-B-2014-3875
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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 de
encuentros de Creadores Habitantes en Tránsito".

BOE-B-2014-3876

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, por la que se emplaza a los posibles interesados en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad de Valladolid ante
la Audiencia Nacional contra la desestimación por silencio administrativo de recurso
de reposición frente a la Agencia, Procedimiento Ordinario 3/2014, sobre
subvenciones y becas.

BOE-B-2014-3877

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, por la que se emplaza a los posibles interesados en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Universidad de Valladolid ante
la Audiencia Nacional contra la desestimación por silencio administrativo del recurso
de reposición frente a la Agencia, Procedimiento ordinario 4/2014, sobre
subvenciones y becas.

BOE-B-2014-3878

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Cortes de Graena.

BOE-B-2014-3879

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de
Acuartelamiento "Tentegorra", por el que se notifica a don David Ripoll González
(DNI 21681272), la resolución de la Subsecretaria de Defensa recaída en el
expediente T-0730/12.

BOE-B-2014-3880

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos en Valladolid del Ejército de Tierra
por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro
de pagos indebidos, instruido por la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos
Oeste y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-3881

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Roberto Morán
Martínez.

BOE-B-2014-3882

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de don Sergio Rodríguez
Justo.

BOE-B-2014-3883

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
D.ª Fatiha Ahmed Mohamed.

BOE-B-2014-3884

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Alejandro Antón Fedullo Bolivar.

BOE-B-2014-3885

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Javier Hernández Roncero.

BOE-B-2014-3886
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Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de D.
Juan Carlos Rubio Acuyo.

BOE-B-2014-3887

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Ramón Andrés Tabares Orozco.

BOE-B-2014-3888

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de inicio de
expediente de reintegro de compensación económica indebidamente percibida de
don Javier Vilella Navarro.

BOE-B-2014-3889

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Fco. José
Gomar Allely.

BOE-B-2014-3890

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de doña Jessica
Leandra Arango Salcedo.

BOE-B-2014-3891

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Harby
Andrés Bueno Largacha.

BOE-B-2014-3892

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de D. Víctor Manuel
Pérez González.

BOE-B-2014-3893

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don Ramón
Sánchez Reverte.

BOE-B-2014-3894

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de don José Pedro
Méndez Sanabria.

BOE-B-2014-3895

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000470/2013, interpuesto por la entidad Manterola División de Arte,
S.A., contra Acuerdo de la Comisión de Clasificación de Empresas de Servicios de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de fecha 28 de mayo de 2013, en el
expediente n.º 49057.

BOE-B-2014-3896

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000581/2013 interpuesto por la entidad Ente Gestor de Nuevas
Tecnologías del Agua, S.L., contra Acuerdo de la Comisión de Clasificación de
Empresas de Servicios de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de
fecha 23 de julio de 2013, en el expediente n.º 68175.

BOE-B-2014-3897
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000637/2013 interpuesto por D.ª María Josefa Regueiro del Álamo,
contra resolución de fecha 8 de noviembre de 2013, del Presidente del Comisionado
para el Mercado de Tabacos de denegación de autorización de venta con recargo en
el expediente número 0201303018330.

BOE-B-2014-3898

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución número N. 726/12 del
escrito por el que don Antonio Pintor López solicita la revisión de oficio por causa de
nulidad de pleno derecho de dos resoluciones del TEAR de Andalucía-Sala de
Granada de 19 de diciembre de 2008.

BOE-B-2014-3899

Edicto de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-3900

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 11 de octubre 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 Coria-Salamanca-Barcelona, con hijuelas (VAC-053)
AC-MOD-261/2012.

BOE-B-2014-3901

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-2014-3902

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de extinción de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2014-3903

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2014-3904

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-3905

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-3906

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-3907

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-3908

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de las Actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras del Proyecto de "Modernización de las de las infraestructuras
hidráulicas de los regadíos del Bierzo. Canal Alto: arterias de los tramos I, II, IV y V
(Tuberías n.º 1, n.º 2, IV-A-3 y V)".

BOE-B-2014-3909
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se notifica, a Sistemas Exit, S.L., la Resolución de Incautación
de Aval previo a la ejecución de aval por impago de la 2.ª cuota de amortización del
préstamo concedido (FIT-310200-206-102).

BOE-B-2014-3910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Ocupación de de los Servicios Territoriales
de Girona de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa,
aprobación de proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública de la adenda
al proyecto de la nueva subestación de transporte de Ramis 400/220 kV (exp.:
34.207/2013- AT).

BOE-B-2014-3911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Dirección General de Calidad, Industrias Agroalimentarias y
Producción Ecológica por el que se da publicidad a la solicitud de modificación del
Pliego de Condiciones de la denominación de origen protegida "Estepa".

BOE-B-2014-3912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación de Industria y Energía por la que se convoca para el levantamiento de
Actas Previas a la ocupación del proyecto modificación Linea Aérea 66 kV s/c de
16,648 Kms Subestación Hornachos- Subestación Hinojosa en los ttmm de Hinojosa
del Valle, Hornachos y Ribera del Fresno 06 AT-1788/17272-1.

BOE-B-2014-3913

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3914

Anuncio de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo
sobre extravío de título universitario de Diplomada en Trabajo Social.

BOE-B-2014-3915

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3916

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

BOE-B-2014-3917

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de la Universidad de
Deusto (Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título de Licenciada en
Filología Inglesa.

BOE-B-2014-3918
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