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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Medidas económicas

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y de
transportes, y otras medidas económicas.

BOE-A-2014-1790

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Orden ESS/234/2014, de 17 de febrero, por la que se establecen para el año 2014
las bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen
Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero.

BOE-A-2014-1791

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Hidrocarburos

Circular 1/2014, de 12 de febrero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se establecen los mecanismos de asignación de capacidad
a aplicar en las conexiones internacionales por gasoducto con Europa.

BOE-A-2014-1792

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 75/2014, de 31 de enero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Manresa, al Magistrado don José Manuel del Amo Sánchez.

BOE-A-2014-1793

Real Decreto 93/2014, de 7 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Huelva, al Magistrado don José Manuel Borrero Álvarez.

BOE-A-2014-1794

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/235/2014, de 11 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden JUS/10/2014, de 10 de enero.

BOE-A-2014-1795
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la composición de la Comisión
Permanente de Selección.

BOE-A-2014-1796

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría de
Estado de Seguridad, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 10 de octubre de 2013.

BOE-A-2014-1797

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de enero de 2014, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1798

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1799

Resolución de 3 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1800

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Villanubla (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1801

Resolución de 10 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1802

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Adeje, por la que se deniega la inscripción de un acta de rectificación
de linderos de un local comercial.

BOE-A-2014-1803

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Málaga n.º 3, por la que se deniega la cancelación de
una inscripción de hipoteca solicitada mediante una instancia privada.

BOE-A-2014-1804

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de A Coruña n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de manifestación de legado.

BOE-A-2014-1805

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XVII de Madrid a inscribir la resolución de un contrato de
arrendamiento financiero sobre un vehículo.

BOE-A-2014-1806
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Resolución de 28 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Alicante n.º 3, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa de participación indivisa de finca rústica.

BOE-A-2014-1807

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad accidental de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se
suspende la inscripción de un testimonio de auto recaído en expediente de
reanudación de tracto.

BOE-A-2014-1808

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Bande, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca mediante escritura de aportación a la sociedad de
gananciales del inmueble que previa e inmediatamente se había adquirido por
disolución de comunidad.

BOE-A-2014-1809

Resolución de 29 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles XII de Madrid, por la que se rechaza la
inscripción de determinadas actividades del objeto social de una sociedad de
responsabilidad limitada.

BOE-A-2014-1810

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad accidental de Aldaia a la práctica del asiento de presentación de un
documento por el que solicita que se suspenda determinada inscripción.

BOE-A-2014-1811

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Villena, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de compraventa.

BOE-A-2014-1812

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por el
registrador mercantil y de bienes muebles XIII de Madrid, por las que se rechaza el
depósito de cuentas correspondientes a los ejercicios 2011 y 2012.

BOE-A-2014-1813

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cuevas del Almanzora, por la que se suspende una
inmatriculación de finca por título de aportación a gananciales.

BOE-A-2014-1814

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Nules n.º 1, por la que se deniega la prórroga de la
afección real que grava diversas fincas procedentes de un proyecto de reparcelación
urbanístico.

BOE-A-2014-1815

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de un traslado de domicilio social.

BOE-A-2014-1816

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Profesores en el extranjero

Corrección de errores de la Resolución de 7 de noviembre de 2013, de la Secretaría
de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que
convocan plazas para profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos
de América y Canadá para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-1817
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en el Principado de Asturias.

BOE-A-2014-1818

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en la Región de Murcia.

BOE-A-2014-1819

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-1820

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-A-2014-1821

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-1822

Corrección de errores de la Resolución de 5 de diciembre de 2013, de la Entidad
Pública Empresarial Red.es, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas en
especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y
servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y alojamientos de
turismo rural 2013, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-1823

Homologaciones

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2013, por la que se
renueva la vigencia de la certificación de cuatro sistemas solares, modelos Hucusol
TC 10833300, Hucusol TC 10833150, Hucusol TC 10833120 y Hucusol TC
10833200, fabricados por Hucu Solar España, SL.

BOE-A-2014-1824

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Corrección de errores en la Resolución de 30 de enero de 2014, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se publican los resultados de las
subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las
emisiones de fecha 31 de enero de 2014.

BOE-A-2014-1825
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2014-1826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Wenzhou Haiba Sanitary Co., Ltd., con contraseña CGR-
8533: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1827

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Análisis y Gestión de
Ecosistemas Mediterráneos (Máster conjunto de las universidades de Alicante y
Miguel Hernández de Elche).

BOE-A-2014-1828

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Automática y Robótica.

BOE-A-2014-1829

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Comunicación e Industrias
Creativas.

BOE-A-2014-1830

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Desarrollo de Aplicaciones
y Servicios Web.

BOE-A-2014-1831

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión de la Edificación.

BOE-A-2014-1832

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Gestión y Restauración del
Medio Natural.

BOE-A-2014-1833

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Inglés y Español para
Fines Específicos.

BOE-A-2014-1834

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Educativa.

BOE-A-2014-1835

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas.

BOE-A-2014-1836

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-5919
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2014-5920

FERROL BOE-B-2014-5921

GRANADA BOE-B-2014-5922

LOGROÑO BOE-B-2014-5923

MADRID BOE-B-2014-5924

PUERTO DE LA CRUZ BOE-B-2014-5925

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-5926

ALICANTE BOE-B-2014-5927

ALICANTE BOE-B-2014-5928

ALMERÍA BOE-B-2014-5929

BARCELONA BOE-B-2014-5930

BARCELONA BOE-B-2014-5931

BARCELONA BOE-B-2014-5932

BARCELONA BOE-B-2014-5933

BILBAO BOE-B-2014-5934

BILBAO BOE-B-2014-5935

BILBAO BOE-B-2014-5936

BILBAO BOE-B-2014-5937

BILBAO BOE-B-2014-5938

BURGOS BOE-B-2014-5939

BURGOS BOE-B-2014-5940

BURGOS BOE-B-2014-5941

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-5942

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-5943

GIJÓN BOE-B-2014-5944

GIRONA BOE-B-2014-5945

GIRONA BOE-B-2014-5946

GUADALAJARA BOE-B-2014-5947

HUESCA BOE-B-2014-5948

JAÉN BOE-B-2014-5949

JAÉN BOE-B-2014-5950

JAÉN BOE-B-2014-5951

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-5952

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-5953

MADRID BOE-B-2014-5954

MADRID BOE-B-2014-5955

MADRID BOE-B-2014-5956
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MADRID BOE-B-2014-5957

MADRID BOE-B-2014-5958

MADRID BOE-B-2014-5959

MADRID BOE-B-2014-5960

MADRID BOE-B-2014-5961

MADRID BOE-B-2014-5962

MADRID BOE-B-2014-5963

MADRID BOE-B-2014-5964

MADRID BOE-B-2014-5965

MADRID BOE-B-2014-5966

MADRID BOE-B-2014-5967

MADRID BOE-B-2014-5968

MADRID BOE-B-2014-5969

MADRID BOE-B-2014-5970

MADRID BOE-B-2014-5971

MADRID BOE-B-2014-5972

OVIEDO BOE-B-2014-5973

OVIEDO BOE-B-2014-5974

OVIEDO BOE-B-2014-5975

PAMPLONA BOE-B-2014-5976

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5977

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5978

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5979

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5980

SALAMANCA BOE-B-2014-5981

SANTANDER BOE-B-2014-5982

SEVILLA BOE-B-2014-5983

VALENCIA BOE-B-2014-5984

VALENCIA BOE-B-2014-5985

VITORIA BOE-B-2014-5986

VITORIA BOE-B-2014-5987
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 3 de febrero de 2014, 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 asistencia técnica para las obras de rehabilitación de un
inmueble y de construcción de un anexo para albergar la Cancillería de La Embajada
de España en Asunción (Paraguay).

BOE-B-2014-5988

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Director General del Instituto de Estudios Fiscales por la que se
dispone el desistimiento del procedimiento de adjudicación del servicio de vigilancia
y protección de los edificios que ocupan el Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia
Estatal de Administración Tributaria situados en el recinto de la Avda. Cardenal
Herrera Oria, 378, de Madrid (Expte n.º 134/2013.

BOE-B-2014-5989

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Álava, sobre
subasta de armas.

BOE-B-2014-5990

Resolución de la Dirección General de Tráfico, por la que se convoca licitación
pública para el expediente 0100DGT22865 "Servicio de coordinación en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obras e instalaciones para la gestión del
tráfico".

BOE-B-2014-5991

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a GRUPO GAVIA, C.B., para
"Explotación del puesto fijo de terraza n.º 2 en el Espigón Central de Fomento".

BOE-B-2014-5992

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ MUÑOZ Y OTRO, C.B. para "Explotación del puesto fijo de terraza n.º
4 situado frente a la escalera principal de la Playa de Poniente".

BOE-B-2014-5993

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de E.P.E. Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, para "Estación remota y torre de soporte de
antenas, ubicada en el recinto del Faro de Peñas".

BOE-B-2014-5994

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de LONJA GIJÓN-MUSEL,
S.A., para "Explotación de la lonja pesquera y de la fábrica de hielo".

BOE-B-2014-5995

Resolución de fecha 12 de febrero de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de asistencia, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente número: DNA 18/14. Título: Servicio de asesoramiento y apoyo en
prevención de riesgos laborales.

BOE-B-2014-5996

Resolución de desistimiento de la Autoridad Portuaria de Ceuta para la convocatoria
de la licitación del servicio de asistencia técnica para la prestación del servicio
general portuario de ordenación, coordinación y control del tráfico portuario marítimo
en aguas del puerto de Ceuta.

BOE-B-2014-5997
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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la formalización del contrato para el servicio de
limpieza, desde 1 de febrero hasta 31 de julio de 2014.

BOE-B-2014-5998

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología por el que se incluye información
adicional de varios expedientes.

BOE-B-2014-5999

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de transporte de personal del Centro de Desarrollo
de Energías Renovables (CEDER-CIEMAT), en Soria.

BOE-B-2014-6000

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 2/14 para la
contratación del servicio de limpieza del Centro de Recuperación de Personas con
Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
de un contrato de servicios para la adopción de medidas especiales de circulación,
ordenación y regulación de tráfico tendentes a incrementar la capacidad viaria en la
red de carreteras de Cataluña.

BOE-B-2014-6002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 11 de febrero de 2014 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para el desarrollo y ejecución del Plan de control de vertidos
de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Zona Centro (clave
OH.988.333.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder Galicia 2007-
2013.

BOE-B-2014-6003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Servicio Andaluz de Empleo por el que se publica la formalización del
contrato de Servicio de Seguridad de seis oficinas del Servicio Andaluz de Empleo
en la provincia de Córdoba.

BOE-B-2014-6004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección-Gerencia del Área Integrada de
Salud de Cuenca, por la que se anuncia la formalización del contrato marco n.º
6101TO13SUM003, material fungible de infusión y presión venosa.

BOE-B-2014-6005

Resolución de 10/02/2014 de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento abierto del acuerdo marco
para la contratación centralizada de suministros de papel de oficina en el ámbito de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Organismos
Autónomos.

BOE-B-2014-6006
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil por el que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento 54/S/13/SU/GE/N/0032, destinado al servicio de aplicación informática
en web IAmetrics® para el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno
Infantil.

BOE-B-2014-6007

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministros de
productos cárnicos mediante acuerdo marco con procedimiento abierto de
adjudicación con una única empresa.

BOE-B-2014-6008

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de enero de 2014, del Hospital Clínico Universitario de Valladolid,
de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente P.A 2013-0-004: suministro de prótesis de
rodilla.

BOE-B-2014-6009

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de limpieza de los centros cívicos de Feáns,
Santa Lucía, García Sabell, Ramón Cabanillas y Los Mallos.

BOE-B-2014-6010

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se convoca la
licitación del contrato de servicios para la limpieza de colegios públicos y
dependencias municipales.

BOE-B-2014-6011

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent de adjudicación del contrato de gestión integral
de servicios energéticos de alumbrado exterior del Ayuntamiento de Torrent.

BOE-B-2014-6012

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar el suministro de
energía eléctrica en alta y baja tensión del Ayuntamiento de Burgos.

BOE-B-2014-6013

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
programa de "Punto de encuentro familiar" en el marco del servicio de atención a la
familia e infancia.

BOE-B-2014-6014

UNIVERSIDADES
Resolución de 7 de febrero de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro, entrega e
instalación de mobiliario para el edificio de investigación I+D+i de la Universidad de
Salamanca. Lote 1: Mobiliario científico y de apoyo a servicios generales y
específicos de investigación. Lote 2: Sillas y taburetes de laboratorio. Lote 3 :
Complementos y varios asociados al servicio de investigación" Expte. SU 16/13.
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-2014-6015

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por el que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de especialidad de vigilancia de la
salud y otras actividades preventivas" mediante Procedimiento Abierto AM 1/2014.

BOE-B-2014-6016

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia por la que se hace
pública la formalización del contrato "Servicio de impresión de títulos universitarios e
interuniversitarios oficiales de la Uned y otros documentos oficiales relacionados con
los mismos". Procedimiento abierto AM 4/2014.

BOE-B-2014-6017
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de reforma de la EDAR del Centro Penitenciario de Cuenca
(14.006.RF923.OB.09).

BOE-B-2014-6018

Anuncio de Hulleras del Norte, S.A., para la contratación del servicio de ambulancias
de soporte vital básico.

BOE-B-2014-6019

Anuncio de la Notaría de Campillos (Málaga) sobre procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 1/13.

BOE-B-2014-6020

Anuncio de la Notaría de Campillos (Málaga) sobre procedimiento extrajudicial de
ejecución hipotecaria, número de expediente provisional 2/13.

BOE-B-2014-6021

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación de los
servicios de dirección de obra del proyecto de urbanización de la Diagonal, entre
Paseo de Gracia y la Plaza Francesc Macià, en el Distrito del Eixample, Barcelona.

BOE-B-2014-6022

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de subrogación en el título de Conde de Gustarredondo.

BOE-B-2014-6023

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque "Abis Calais").

BOE-B-2014-6024

Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación al interesado de acto administrativo relativo
al expediente número 201202007 001.

BOE-B-2014-6025

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Consorcio de la Zona Especial Canaria de notificación colectiva de
liquidaciones y anuncio de cobranza de la Tasa Anual de Permanencia en el
Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria 2013.

BOE-B-2014-6026

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 2 de diciembre
de 2013, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, Proyecto modificado de construcción de plataforma
nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Legorreta. Expediente 050ADIF1308,
en los municipios de Legorreta y Tolosa, provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-6027

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa de fecha 26 de diciembre
de 2013, por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, proyecto modificado de construcción de plataforma
Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Tolosa. Expediente 051ADIF1308,
en los municipios de Tolosa y Alegia, provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-6028
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Intervención Central de Armas y Explosivos, notificación de
resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil, relativas a los
procedimientos de revocación de la autorización de campo de tiro y el
reconocimiento de la condición de armero y las medidas de seguridad en una
armería.

BOE-B-2014-6029

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico de el recurso contra la declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-6030

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a favor de LONJA GIJÓN-MUSEL,
S.A. para "Estación de suministro de combustible a embarcaciones".

BOE-B-2014-6031

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa al Ayuntamiento de Gijón para "Instalación
de plataforma de servicios para el acceso de personas con discapacidad a la Playa
de Poniente".

BOE-B-2014-6032

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión administrativa a GREEN LOGISTIC PLATFORM,
S.L., para "Modificación sustancial de la concesión administrativa otorgada por
Acuerdo del Consejo de Administración de 29/05/2013, por sustitución de dos
depósitos de agua (163 m3 c.u.) por uno de mayor volumen (651 m3)".

BOE-B-2014-6033

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a INTERCARGO ASTURIAS, S.L. para
"Construcción y explotación de depósito para la gestión integral de contenedores
marítimos".

BOE-B-2014-6034

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a Green Logistic Platform, S.L., para
"Construcción y explotación de almacén de contenedores de productos químicos al
aire libre".

BOE-B-2014-6035

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que se hace público el
otorgamiento de concesión administrativa a PRODUCTOS ASFÁLTICOS, S.A., para
"Explotación de la instalación y red de descarga de betunes asfálticos".

BOE-B-2014-6036

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica a Copia Cero Producciones, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento
de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de
películas cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-6037

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica a Enigma Producciones, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de
reintegro del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de
películas cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-6038

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica a Europamérica Asesores, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento
de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de
películas cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-6039

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica a Ficción Films, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de reintegro
del importe percibido por la ayuda para el desarrollo de proyecto de películas
cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-6040
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Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
comunica a La Fiesta Producciones Cinematográficas, Sociedad Limitada, el inicio
del procedimiento de reintegro del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo
de Proyecto de películas cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-6041

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Zure Artículos
Decorativos, S.A.L.

BOE-B-2014-6042

Anuncio de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial sobre notificación
de deuda en concepto de convenio de devolución ante la mercantil Manufacturas
Calvo, S.A.

BOE-B-2014-6043

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de Audiencia del procedimiento sancionador número 30/2013
a MILLARENSE DE ELECTRICIDAD, S.A., por incumplimiento de obligaciones en
relación con el sistema de liquidación de actividades reguladas del sector eléctrico
durante el ejercicio 2012.

BOE-B-2014-6044

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de CC. Matemáticas de la Universidad de Valencia, Estudi
General, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6045

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

BOE-B-2014-6046

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-6047

Anuncio de la Facultad Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-6048

Anuncio de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universitat de València -
"Estudi General", sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6049

Anuncio de la Facultad de CC. Matemáticas de la Universidad de Valencia, Estudi
General, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6050

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-6051

Anuncio de la ETS de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-6052

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN IBERDROLA BOE-B-2014-6053
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