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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales
Instrumento de Ratificación del Acuerdo de cooperación para la protección de las
costas y de las aguas del Atlántico Nordeste contra la polución, hecho en Lisboa el
17 de octubre de 1990.

BOE-A-2014-1047

Instrumento de Ratificación del Protocolo Adicional relativo al Acuerdo de
cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico Nordeste
contra la polución, hecho en Lisboa el 20 de mayo de 2008.

BOE-A-2014-1048

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 31 de enero de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-1049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización
Real Decreto 53/2014, de 31 de enero, por el que se desarrolla la composición,
organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte.

BOE-A-2014-1050

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad,
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014.

BOE-A-2014-1051

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de
energía eléctrica para 2014.

BOE-A-2014-1052

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios
voluntarios para el pequeño consumidor.

BOE-A-2014-1053

cve: BOE-S-2014-28
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Protección de los animales
Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la
protección de los animales en el momento de la matanza.

BOE-A-2014-1054

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses
Real Decreto 55/2014, de 31 de enero, por el que se dispone el cese de don
Francisco Javier Vallaure de Acha como Embajador de España en el Reino de los
Países Bajos.

BOE-A-2014-1055

Real Decreto 56/2014, de 31 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio
Fernández de Mazarambroz Bernabéu como Embajador de España en la República
Democrática del Congo.

BOE-A-2014-1056

Real Decreto 57/2014, de 31 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio
Fernández de Mazarambroz Bernabéu como Embajador de España en la República
del Congo.

BOE-A-2014-1057

Designaciones
Real Decreto 58/2014, de 31 de enero, por el que se designa Embajador de España
en el Reino de los Países Bajos a don Fernando Arias González.

BOE-A-2014-1058

Real Decreto 59/2014, de 31 de enero, por el que se designa Embajador de España
en Barbados a don José María Fernández López de Turiso.

BOE-A-2014-1059

Real Decreto 60/2014, de 31 de enero, por el que se designa Embajador de España
en las Islas Cook a don Manuel Viturro de la Torre.

BOE-A-2014-1060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Resolución de 30 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se nombra Director de la Agencia Española de Protección de la
Salud en el Deporte a don Enrique Gómez Bastida.

BOE-A-2014-1061

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses
Real Decreto 61/2014, de 31 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis
Valero Artola como Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa.

BOE-A-2014-1062

Nombramientos
BOE-A-2014-1063
cve: BOE-S-2014-28

Real Decreto 62/2014, de 31 de enero, por el que se nombra Secretaria General de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa a doña Begoña Cristeto Blasco.
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Destinos
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 7 de
octubre de 2013.

BOE-A-2014-1064

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden AEC/108/2014, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1065

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden DEF/109/2014, de 21 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1066

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1069

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1070

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1071

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1072

Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden HAP/110/2014, de 22 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1067

Orden HAP/111/2014, de 24 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1068

MINISTERIO DEL INTERIOR
Orden INT/112/2014, de 20 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1073

cve: BOE-S-2014-28

Funcionarios de la Administración del Estado
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-1074

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1075

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden ESS/113/2014, de 28 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1076

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden IET/114/2014, de 23 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en la Oficina Española de Patentes y
Marcas.

BOE-A-2014-1077

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas
Orden AAA/115/2014, de 9 de enero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1078

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden PRE/116/2014, de 30 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1079

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-1080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Orden ECC/117/2014, de 27 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1081

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
BOE-A-2014-1082

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 9 de enero de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1083

cve: BOE-S-2014-28

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 7 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1084

Resolución de 13 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Castellón de la Plana,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-1085

Resolución de 13 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la a
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1086

Resolución de 15 de enero de 2014, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-1087

Resolución de 28 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-1088

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 8 de noviembre de 2013, por la que se registra y publica
el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con
lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

BOE-A-2014-1089

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios
Orden SSI/118/2014, de 28 de enero, por la que se publican las bases y se convocan
los premios nacionales del concurso escolar Consumópolis9 sobre consumo
responsable.

BOE-A-2014-1090

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 31 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 31 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-2014-1091

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA

BOE-B-2014-3334

BARCELONA

BOE-B-2014-3335

cve: BOE-S-2014-28
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OURENSE

BOE-B-2014-3336

OURENSE

BOE-B-2014-3337

ALICANTE

BOE-B-2014-3338

ALICANTE

BOE-B-2014-3339

ALMERÍA

BOE-B-2014-3340

ALMERÍA

BOE-B-2014-3341

ALMERÍA

BOE-B-2014-3342

ÁVILA

BOE-B-2014-3343

BARCELONA

BOE-B-2014-3344

BARCELONA

BOE-B-2014-3345

BARCELONA

BOE-B-2014-3346

BARCELONA

BOE-B-2014-3347

BARCELONA

BOE-B-2014-3348

BARCELONA

BOE-B-2014-3349

BARCELONA

BOE-B-2014-3350

BARCELONA

BOE-B-2014-3351

BARCELONA

BOE-B-2014-3352

BARCELONA

BOE-B-2014-3353

BILBAO

BOE-B-2014-3354

BILBAO

BOE-B-2014-3355

BILBAO

BOE-B-2014-3356

CÁCERES

BOE-B-2014-3357

CÁCERES

BOE-B-2014-3358

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-3359

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-3360

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-3361

CÓRDOBA

BOE-B-2014-3362

CÓRDOBA

BOE-B-2014-3363

GIJÓN

BOE-B-2014-3364

GIJÓN

BOE-B-2014-3365

GIJÓN

BOE-B-2014-3366

GIJÓN

BOE-B-2014-3367

GIJÓN

BOE-B-2014-3368

GIJÓN

BOE-B-2014-3369

GIRONA

BOE-B-2014-3370

GUADALAJARA

BOE-B-2014-3371

HUESCA

BOE-B-2014-3372

HUESCA

BOE-B-2014-3373

cve: BOE-S-2014-28
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HUESCA

BOE-B-2014-3374

HUESCA

BOE-B-2014-3375

HUESCA

BOE-B-2014-3376

HUESCA

BOE-B-2014-3377

JAÉN

BOE-B-2014-3378

JAÉN

BOE-B-2014-3379

JAÉN

BOE-B-2014-3380

JAÉN

BOE-B-2014-3381

JAÉN

BOE-B-2014-3382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-3383

LOGROÑO

BOE-B-2014-3384

LOGROÑO

BOE-B-2014-3385

LOGROÑO

BOE-B-2014-3386

MADRID

BOE-B-2014-3387

MADRID

BOE-B-2014-3388

MADRID

BOE-B-2014-3389

MADRID

BOE-B-2014-3390

MADRID

BOE-B-2014-3391

MADRID

BOE-B-2014-3392

MADRID

BOE-B-2014-3393

MADRID

BOE-B-2014-3394

MADRID

BOE-B-2014-3395

MADRID

BOE-B-2014-3396

MADRID

BOE-B-2014-3397

MADRID

BOE-B-2014-3398

MADRID

BOE-B-2014-3399

MADRID

BOE-B-2014-3400

MADRID

BOE-B-2014-3401

MADRID

BOE-B-2014-3402

MADRID

BOE-B-2014-3403

MADRID

BOE-B-2014-3404

MADRID

BOE-B-2014-3405

MADRID

BOE-B-2014-3406

MADRID

BOE-B-2014-3407

MADRID

BOE-B-2014-3408

MADRID

BOE-B-2014-3409

MADRID

BOE-B-2014-3410

MADRID

BOE-B-2014-3411

MADRID

BOE-B-2014-3412

cve: BOE-S-2014-28
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MADRID

BOE-B-2014-3413

MADRID

BOE-B-2014-3414

MADRID

BOE-B-2014-3415

MADRID

BOE-B-2014-3416

MADRID

BOE-B-2014-3417

MADRID

BOE-B-2014-3418

MADRID

BOE-B-2014-3419

MADRID

BOE-B-2014-3420

MADRID

BOE-B-2014-3421

MADRID

BOE-B-2014-3422

MADRID

BOE-B-2014-3423

MADRID

BOE-B-2014-3424

MADRID

BOE-B-2014-3425

MADRID

BOE-B-2014-3426

MÁLAGA

BOE-B-2014-3427

PAMPLONA

BOE-B-2014-3428

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-3429

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-3430

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-3431

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-3432

SANTANDER

BOE-B-2014-3433

TOLEDO

BOE-B-2014-3434

VALENCIA

BOE-B-2014-3435

VALENCIA

BOE-B-2014-3436

VITORIA

BOE-B-2014-3437

VITORIA

BOE-B-2014-3438

VITORIA

BOE-B-2014-3439

VITORIA

BOE-B-2014-3440

VITORIA

BOE-B-2014-3441

VITORIA

BOE-B-2014-3442

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3443

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3444

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3445

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3446

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3447

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3448

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3449

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3450

ZARAGOZA

BOE-B-2014-3451

cve: BOE-S-2014-28
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BOE-B-2014-3452

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Gestión integral relacionada con el mantenimiento, limpieza y
conservación de zonas ajardinadas, aceras y viales en el Hospital Central de la
Defensa "Gómez Ulla" y Hospital General de la Defensa en Zaragoza. Expediente:
69/1/00/89/13/064.

BOE-B-2014-3453

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección EconómicoAdministrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de lubricantes y
productos asociados para automóviles y equipos de apoyo. Expediente:
4270013016800.

BOE-B-2014-3454

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las Obras de Demolición de varios
edificios sitos en el Acuartelamiento "Eras de las Torres", en Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2014-3455

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las Obras de acondicionamiento de la
urbanización en la Colonia "Capitán Luna", en Cáceres.

BOE-B-2014-3456

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, por el que se
convoca licitación para la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en la
Gerencia Regional del Catastro de Valencia.

BOE-B-2014-3457

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Mantenimiento integral del C.P. de Huelva, Cis de Huelva y
UAR. Expediente: 020120130056.

BOE-B-2014-3458

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 realización de ensayos de control de calidad de materiales en
las obras de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo
Plasencia-Cáceres".

BOE-B-2014-3459

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Trabajos de obra civil
y auxiliares de mantenimiento del Puerto de Barcelona. Expediente: 20/2014.

BOE-B-2014-3460

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Suministro e instalación de electrificación multitensión
de vías interiores en el nuevo Centro Integral de Servicios Ferroviarios de Bobadilla
(Málaga)". (Expediente: 3.12/46502.0033).

BOE-B-2014-3461

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Nuevos accesos a la
ampliación Sur. Fase 1C. (OB-GP-P-0727/2012). Expediente: 18/2014.

BOE-B-2014-3462

cve: BOE-S-2014-28

MINISTERIO DE FOMENTO
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del
Servicio de Administrador de Sistemas y Gestor de proyectos TIC de la Autoridad
Portuaria de Barcelona.- RSC: 29/2013. Expediente: 29/2013.

BOE-B-2014-3463

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reordenación de accesos en la intersección de la carretera N-II con la carretera GIV5125 en Pontós y en la intersección de la carretera N-II cib ka carretera GIV-6226 en
Garrigás. Provincia de Girona. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica:
0,60. Expediente: 15-GI-3680; 54.16/13.

BOE-B-2014-3464

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Suministro de energía eléctrica y acceso a
redes con destino a las dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en
Málaga, Subdirección Provincial de Prestaciones, Centro Modular, local de calle
Rosa y nave almacén en Málaga capital y Centro Nacional de Formación
Ocupacional en Marbella. Expediente: P.A. 1/2013 Málaga.

BOE-B-2014-3465

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se renuncia a la celebración del contrato del pliego de bases 02/13 de
servicios para conservación, reparación y mantenimiento de las estaciones de aforo
de la R.O.E.A. de la Cuenca del Guadalquivir para el año 2013. Clave: CU(CO)4481.

BOE-B-2014-3466

Anuncio de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se renuncia a la celebración del contrato del Pliego de Bases 11/12 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras de encauzamiento de arroyos de la
sierra de Córdoba aguas arriba de la zona urbana. Término municipal de Córdoba.
Clave: CO(DT)-4573.

BOE-B-2014-3467

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de modificación de convocatoria de Mesa de Contratación del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: Servicio de vigilancia de seguridad y
atención al público en las dependencias del CAPN: 2013/574 SER. publicado el 13
de diciembre de 2013, BOE n.º 298.

BOE-B-2014-3468

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto 1/13 para el Servicio de Teleoperaciones
para el Centro Coordinador de Urgencias 061 de Ceuta.

BOE-B-2014-3469

Anuncio del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se da
publicidad a la formalización del contrato del expediente relativo al suministro de
mallas quirúrgicas para el Hospital Universitario Araba.

BOE-B-2014-3470

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Packs desechables para cirugía vascular y electrofisiología".

BOE-B-2014-3471

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Kits de drenaje de presión negativa".

BOE-B-2014-3472

cve: BOE-S-2014-28
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Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material desechable para Neumología".

BOE-B-2014-3473

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Ejecución de las prestaciones correspondientes al Servicio
Vasco de Gestión de Penas".

BOE-B-2014-3474

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de corrección de errores del
contrato de adquisición de datos de vehículo flotante en tiempo real e históricos.
Expediente C02/025/2013.

BOE-B-2014-3475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de adjudicación del contrato de la primera prórroga modificada del servicio de
explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento del
grupo Ribera d'Ebre (2014).

BOE-B-2014-3476

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se convoca la licitación pública el servicio de limpieza del Hospital
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (CSE/AH06/1100447688/14/PA).

BOE-B-2014-3477

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del cuarto
contrato derivado del Acuerdo Marco de servicios para el mantenimiento anual de las
licencias SAP destinadas a diferentes departamentos, organismos y entes
dependientes de la Generalitat de Catalunya.

BOE-B-2014-3478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio "Mantenimiento de la red de
monitorización del espectro radioeléctrico y asistencia técnica de apoyo a las
labores de inspección de la Dirección General de Comunicación Social".

BOE-B-2014-3479

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio "Planificación y compra de espacios
publicitarios en prensa, radio, televisión y redes sociales, así como la ejecución de
los planes de medios para las acciones de comunicación de la Junta de Andalucía".

BOE-B-2014-3480

Resolución de 3 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Justicia e Interior, por la que se hace pública la formalización del
contrato denominado "Servicio de mantenimiento y gestión técnica de las sedes de la
administración de Justicia en Andalucía. Lote 2 Cádiz, Lote 5 Huelva, Lote 6 Jaén y
Lote 8 Sevilla" (Expediente 10/13/2).

BOE-B-2014-3481

Resolución de 26 de diciembre, de la Dirección General de Gestión del Medio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que
se anuncia la formalización de contrato de suministro de "conejo de monte en el
marco del proyecto life+iberlince (life10nat/es/570) acción c.8, adquisición de conejo
de campo".

BOE-B-2014-3482

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de suministro de una infraestructura de salvaguardia de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-3483

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo mixto de suministro de actualización de
versiones de productos oracle y servicios de soporte básico.

BOE-B-2014-3484

cve: BOE-S-2014-28
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BOE-B-2014-3485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de las Cortes de Aragón, por el que se convoca la licitación de la
contratación del arrendamiento de los equipos de impresión y su mantenimiento para
las Cortes de Aragón.

BOE-B-2014-3486

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 14 de enero de 2014 del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería
de Salud y Política Social, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de limpieza en el Centro de Menores "Francisco Pizarro" de Trujillo (Exp.
SV01/14CC).

BOE-B-2014-3487

Anuncio de 14 de enero de 2014 del Servicio Territorial en Cáceres de la Consejería
de Salud y Política Social, por el que se hace pública la formalización del contrato de
servicio de limpieza en el Centro de Menores "Jardín del Sauce" de Cáceres (Exp.
SV02/14CC).

BOE-B-2014-3488

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se hace pública la formalización
del contrato denominado "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de climatización de las Oficinas de Empleo, Centros de Formación y las
sedes de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura en Vía Lusitana, 21, y
Princesa, 5, para el año 2014.

BOE-B-2014-3489

Anuncio del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola por el que se hace
pública la formalización del contrato relativo al servicio de limpieza de desperdicios
de las infraestructuras viarias y de ocio del Parque Natural de la Sierra de Collserola
(2014).

BOE-B-2014-3490

Anuncio del Ayuntamiento de Jaén sobre formalización del contrato de la póliza de
daños materiales de bienes públicos que integran el patrimonio del Ayuntamiento de
Jaén.

BOE-B-2014-3491

Anuncio del Ayuntamiento de Molina de Segura de formalización de los seguros de
daños al patrimonio municipal, accidentes, vida y flota de vehículos.

BOE-B-2014-3492

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la concesión administrativa para la gestión de la
limpieza de los espacios públicos, el servicio de recogida, transporte y tratamiento de
residuos domésticos y el mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes
en eltérmino municipal de Pinto.

BOE-B-2014-3493

Anuncio del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) de la formalización del Suministro,
servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones en el
centro consumidor de energía integrado por los edificios y equipamientos incluidos
en los inmuebles municipales y alumbrado público del Ayuntamiento de Valdemoro.

BOE-B-2014-3494

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, instalación y montaje de equipamientos, junto con diseño y
ejecución del proyecto museográfico destinado a la puesta en funcionamiento del
Centro Arqueológico de la Muralla de Santander.

BOE-B-2014-3495

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca concurso para la
licitación pública de obras de construcción de vial de conexión de la S-20 con la
avenida de Los Castros (confluencia con Camilo Alonso Vega).

BOE-B-2014-3496
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Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca procedimiento abierto
para el suministro en alquiler de equipos informáticos.

BOE-B-2014-3497

Anuncio del Ayuntamiento de Vilafant por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de limpieza de edificios e intalaciones municipales.

BOE-B-2014-3498

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se hace pública la ampliación del
plazo de presentación de ofertas y modificaciones de los Pliegos de Cláusulas y
Anexo II del Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación con el procedimiento
abierto con tramitación ordinaria, anticipada y sujeto a regulación armonizada
convocado para la contratación de la prestación de los "Servicios de limpieza,
conservación y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes en el término
municipal de la ciudad de Toledo".

BOE-B-2014-3499

Anuncio del Ayuntamiento de Lucena para la licitación pública del contrato de
suministro de combustible de automoción.

BOE-B-2014-3500

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato titulado "Suministro, servicios energéticos y mantenimiento
con garantía total de instalaciones en los centros consumidores de energía
integrados por los edificios y equipamientos incluidos en 22 colegios del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-3501

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de gobernanza
para la gestión de las iniciativas y proyectos de la Dirección de Innovación y
arquitecturas TIC del Ayuntamiento de Barcelona, mediante una Oficina Técnica.

BOE-B-2014-3502

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
redacción de los planes de movilidad urbana sostenible de los municipios de la
segunda corona del Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2014-3503

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios para la
actualización del programario Software AG.

BOE-B-2014-3504

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro, configuración
y instalación de los equipos centrales de la nueva red municipal corporativa del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-3505

Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja relativo al aplazamiento de la apertura del
Sobre n.º 3 correspondiente al procedimiento para la licitación del Servicio Integral
de Iluminación Exterior del Municipio de Catarroja.

BOE-B-2014-3506

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por el que se hace
pública la formalización del contrato del procedimiento abierto de suministros
denominado "un sistema completo de caracterización de la relación entre
composición, estructura y fotoactividad de sólidos sintéticos con aplicaciones
fotocatalíticas", SI-1074, correspondiente a la convocatoria del año 2010 de ayudas
de Infraestructuras Científico-Tecnológicas del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Ministerio de Economía y
Competitividad (MINECO), cofinanciado en un 70% con Fondos FEDER,
correspondientes al Programa Operativo Plurirregional de Economía basada en el
Conocimiento, periodo 2007-2013.

BOE-B-2014-3507

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de mantenimiento integral del
campus de la Universidad Autónoma de Madrid y operación y mantenimiento de la
depuradora de aguas residuales.

BOE-B-2014-3508

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de limpieza, desratización y desinsectación.

BOE-B-2014-3509
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Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00045-2013: Alquiler durante 5 años de 2 cabinas de almacenamiento de
datos y 4 switches de fibra óptica con opción final de compra con parte del pago
mediante entrega de bienes.

BOE-B-2014-3510

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro e instalación de Equipo de Microscopía Confocal Espectral,
cofinanciado con FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER) convocatoria
2010 (Línea instrumental de infraestructuras Científico Tecnológicas del Plan
Nacional de I+D+i 2008-2011).

BOE-B-2014-3511

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 35/13 para el suministro de un emulador hardware de un
sistema de comunicación.

BOE-B-2014-3512

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización de contrato relativo al
procedimiento abierto 36/13 (Lote 1) para el suministro de equipos de cromatografía:
Sistema cromatográfico HPLC.

BOE-B-2014-3513

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 36/13 (Lote 2) para el suministro de equipos de cromatografía:
Cromatógrafo de gases con dos columnas de baja inercia térmica.

BOE-B-2014-3514

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 36/13 (Lote 3) para el suministro de equipos de cromatografía:
Micro Cromatógrafo de gases.

BOE-B-2014-3515

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 36/13 (Lote 4) para el suministro de equipos de cromatografía:
Cromatógrafo SEC/ GPC de agua con triple detección.

BOE-B-2014-3516

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 36/13 (Lote 5) para el suministro de equipos de cromatografía:
Cromatógrafo líquido de alta resolución con detectores UV-Vis/IR.

BOE-B-2014-3517

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 37/13 (Lote 1) para el suministro de equipos de
espectrofotometría: Espectrofotómetro de absorción.

BOE-B-2014-3518

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 37/13 (Lote 2) para el suministro de equipos de
espectrofotometría: Espectrofotómetro de emisión atómica.

BOE-B-2014-3519

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 37/13 (Lote 3) para el suministro de equipos de
espectrofotometría: Espectrofotómetro UV-Visible de doble haz.

BOE-B-2014-3520

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 37/13 (Lote 4) para el suministro de equipos de
espectrofotometría: Espectrofotómetro infrarrojo de transformada de Fourier.

BOE-B-2014-3521

cve: BOE-S-2014-28
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. para la licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación de los servicios de gestión de la
información del sistema multimedia embarcado a bordo de la flota de autobuses de la
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.U.

BOE-B-2014-3522

Resolución de fecha 22 de enero de 2014, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: ALC 11/14. Título:
Servicio de información y atención al público en el aeropuerto de Alicante-Elche.

BOE-B-2014-3523

Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (en adelante, Consorcio
CENIEH) por el cual se hace pública la formalización del contrato del servicio de
limpieza del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.

BOE-B-2014-3524

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia el
concurso de proyectos para la contratación del diseño de arquitectura y oferta
expositiva integral del Pabellón de España en la Exposición Universal Expo Milano
2015.

BOE-B-2014-3525

Anuncio de la Notario doña Susana Ortega Fernández de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-3526

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del suministro de energía eléctrica para FECYT.

BOE-B-2014-3527

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de licitación pública n.º 07/2013,
contratación del suministro de equipamiento y electrodos para los servicios de
fisioterapia de los Centros Asistenciales y Hospitalarios de la Mutua.

BOE-B-2014-3528

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 08/2013,
Contratación del suministro y entrega de una caja de productos alimenticios
destinados al personal de la Mutua en el año 2013.

BOE-B-2014-3529

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegro de Pagos
Indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2014-3530

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D. Juan
Tapias Jiménez.

BOE-B-2014-3531

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña María
Pilar Llanes Fernández.

BOE-B-2014-3532

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 27/12, correspondiente a doña Susana Sosa Ojeda.

BOE-B-2014-3533

cve: BOE-S-2014-28
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Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 151/11, correspondiente a doña Teresa Gama de la
Morena.
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BOE-B-2014-3534

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 27 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-2014-3535

Edicto de 29 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-2014-3536

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-3537

Edicto de 29 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-2014-3538

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de A Coruña por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra la desestimación del
escrito presentado ante la comunicación de la obligación legal de realizar un curso
de reeducación y sensibilización vial a causa de una condena por sentencia penal.

BOE-B-2014-3539

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

BOE-B-2014-3540

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

BOE-B-2014-3541

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de Información
Pública y definitivamente el Proyecto de Trazado "Autovía A-68. Tramo: GallurMallén". "Autovía A-68. Tramo: Gallur-Mallén. Clave: T2-Z-4340". Provincia de
Zaragoza.

BOE-B-2014-3542

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el proyecto de trazado "Autovía A-68. Tramo: FigueruelasGallur. Clave: T2-Z-4330". Provincia de Zaragoza.

BOE-B-2014-3543

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se somete a información
pública, el Texto Refundido de la valoración de los terrenos y lámina de agua de la
zona de servicio del puerto de Pasaia.

BOE-B-2014-3544

Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
modificación sustancial de la concesión otorgada por su Consejo de Administración
de 28 de septiembre de 2011 a favor del Club Deportivo de Pesca Náutico Izkiro.

BOE-B-2014-3545

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre por el
que se notifica la resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-3546
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado la resolución del procedimiento de reintegro total de la ayuda
concedida de la película "Todo lo que tú quieras".

BOE-B-2014-3547

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de resolución dictada en expediente tramitado ante dicho Órgano.

BOE-B-2014-3548

Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de las resoluciones dictadas en diversos expedientes tramitados ante la
Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2014-3549

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2010-00513-09 (Ref.244)
y otros.

BOE-B-2014-3550

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
emplazamiento para comparecer en recurso contencioso-administrativo por
resolución dictada en expediente sancionador.

BOE-B-2014-3551

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-3552

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a efectos de subsanación
de errores en la información pública del proyecto de refuerzo del ramal occidental de
abastecimiento de agua del Aljarafe. Actuaciones 1 y 2: Refuerzo del tramo OlivaresUmbrete y refuerzo del ramal a Sanlúcar la Mayor. TT.MM.: Olivares, Villanueva del
Ariscal, Espartinas y Sanlúcar la Mayor. (Sevilla). Clave: SE(DT)-4296.

BOE-B-2014-3553

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
acuerdo de Resolución de expediente a la sociedad Tejera Negra S.L.

BOE-B-2014-3554

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-3555

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-3556

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-3557

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-3558

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística en Madrid sobre notificaciones de
Requerimientos de Datos Estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-3559

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

BOE-B-2014-3560
cve: BOE-S-2014-28
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-3561

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

BOE-B-2014-3562

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

BOE-B-2014-3563

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

BOE-B-2014-3564

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-3565

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

BOE-B-2014-3566

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

BOE-B-2014-3567

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

BOE-B-2014-3568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 21 de enero de 2014, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento
de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Rematamulas n.º
12920.

BOE-B-2014-3569

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La
Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3570

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

BOE-B-2014-3571

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

BOE-B-2014-3572

Anuncio de la Facultad de Odontología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-3573

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

BOE-B-2014-3574

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se somete a información pública el
proyecto de obra correspondiente al contrato de concesión de obra pública de una
Residencia Universitaria en Alcalá de Henares.

BOE-B-2014-3575

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACION BBVA
http://www.boe.es

BOE-B-2014-3576
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