
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 29 Lunes 3 de febrero de 2014 Pág. 351

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
9

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los organismos
autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado Agencia
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto.

BOE-A-2014-1092

Control económico y financiero

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de
diciembre de 2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la
Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos
públicos.

BOE-A-2014-1093

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración
General del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20
de diciembre de 2013, por el que se establece el seguimiento periódico de la
corrección de las debilidades puestas de manifiesto en los informes de control
financiero permanente y auditoría pública elaborados por la Intervención General de
la Administración del Estado.

BOE-A-2014-1094

MINISTERIO DEL INTERIOR
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 24 de enero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.

BOE-A-2014-1095

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 983/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro
certificados de profesionalidad de la familia profesional Agraria que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.

BOE-A-2014-1096

Real Decreto 984/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen siete
certificados de profesionalidad de la familia profesional Artes gráficas que se incluyen
en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el
certificado de profesionalidad establecido como anexo II del Real Decreto 612/2013,
de 2 de agosto.

BOE-A-2014-1097
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 28 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 1 de
octubre de 2013, en la Gerencia del Centro de Documentación.

BOE-A-2014-1099

Situaciones

Acuerdo de 21 de enero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado de un hijo a don Carlos Javier
Guadalupe Forés.

BOE-A-2014-1098

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/119/2014, de 22 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/1873/2013, de 4 de octubre.

BOE-A-2014-1100

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/120/2014, de 28 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/2104/2013, de 11 de noviembre.

BOE-A-2014-1101

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña
Inocencia María Martínez León.

BOE-A-2014-1102

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 16 de enero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las relaciones de admitidos y
excluidos del proceso selectivo convocado por Resolución de 11 de noviembre de
2013, para ingreso, por los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado; se anuncia el lugar, fecha y
hora de celebración del primer ejercicio y se corrigen errores.

BOE-A-2014-1104

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/121/2014, de 27 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/2546/2013, de 30 de diciembre, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-1103
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 13 de enero de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la lista definitiva de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía y se fija el
calendario de realización de la primera prueba.

BOE-A-2014-1106

Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Orden INT/122/2014, de 24 de enero, por la que se publica la relación de los que han
superado las fases de concurso y oposición de las pruebas selectivas para acceso,
por el sistema de promoción interna, a la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

BOE-A-2014-1105

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ECC/123/2014, de 17 de enero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III.

BOE-A-2014-1107

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 14 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-1108

Resolución de 23 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-1112

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1109

Resolución de 21 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-1110

Resolución de 22 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-1111

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de San Sebastián de la Gomera, por la que se suspende la
inmatriculación de fincas rústicas.

BOE-A-2014-1113

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de San Sebastián de la Gomera, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-1114

Resolución de 18 de diciembre de 2013, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Torrevieja n.º 2 a inscribir una prohibición de disponer.

BOE-A-2014-1115
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Bronce, al Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del
Vallés.

BOE-A-2014-1116

Resolución de 21 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Medalla de Oro, a don Joan Roma Cararach y don Marc Coma
Camps.

BOE-A-2014-1117

Enseñanzas deportivas

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel I de la modalidad deportiva
de esquí náutico.

BOE-A-2014-1118

Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.
Estatutos

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual.

BOE-A-2014-1119

Premios

Orden ECD/2557/2013, de 18 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, correspondientes al año 2013.

BOE-A-2014-1120

Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de
Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a
través de las acciones de movilidad en el curso académico 2012/2013.

BOE-A-2014-1121

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 22 de enero de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única, a realizar en el año 2013.

BOE-A-2014-1122

Impacto ambiental

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Helipuerto para operaciones
de emergencias sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en Hellín
(Albacete).

BOE-A-2014-1123

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Subvenciones

Resolución de 27 de enero de 2014, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se convocan subvenciones para formación e investigación, para el año 2014.

BOE-A-2014-1124
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convoca para 2014 la concesión de ayudas a través del Programa
ICEX-NEXT de apoyo a la internacionalización de la PYME española no exportadora
o exportadora ocasional.

BOE-A-2014-1125

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de
la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2014-1126

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 7 de enero de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para el desarrollo
de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2014-1127

Deuda del Estado

Resolución de 23 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 seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 24 de enero
de 2014.

BOE-A-2014-1128

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos del Estado en
el mes de febrero de 2014 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2014-1129

Ferias comerciales internacionales

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se corrigen errores en la de 16 de diciembre de 2013, por la que se aprueba el
calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2014.

BOE-A-2014-1130

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/124/2014, de 20 de enero, por la que se clasifica la Fundación Homien y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-1131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2691/2013, de 9 de diciembre, por la que se incoa el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional de dos esculturas de la Virgen con el
Niño del siglo XIII y un plato de cerámica del siglo XVII-XVIII.

BOE-A-2014-1132

Homologaciones

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Green One Tec Solarindustrie GmbH, con contraseña GPS-
8527: paneles solares.

BOE-A-2014-1133

Resolución de 20 de noviembre de 2013, 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-
8528: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1134
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Resolución de 20 de noviembre de 2013, 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-
8529: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1135

Resolución de 20 de noviembre de 2013, 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-
8530: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1136

Resolución de 20 de noviembre de 2013, 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-
8531: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1137

Resolución de 20 de noviembre de 2013, 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-
8532: grifería sanitaria.

BOE-A-2014-1138

Términos municipales

Decreto 1/2014, de 7 de enero, por el que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Torelló y Sant Vicenç de Torelló.

BOE-A-2014-1139

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-3577

GETAFE BOE-B-2014-3578

LOGROÑO BOE-B-2014-3579

LOGROÑO BOE-B-2014-3580

LUGO BOE-B-2014-3581

PALENCIA BOE-B-2014-3582

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-3583

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-3584

ALICANTE BOE-B-2014-3585

ALMERÍA BOE-B-2014-3586

BADAJOZ BOE-B-2014-3587

BADAJOZ BOE-B-2014-3588

BARCELONA BOE-B-2014-3589

BARCELONA BOE-B-2014-3590

BARCELONA BOE-B-2014-3591

BILBAO BOE-B-2014-3592

BURGOS BOE-B-2014-3593

CIUDAD REAL BOE-B-2014-3594

CIUDAD REAL BOE-B-2014-3595

GIJÓN BOE-B-2014-3596
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HUELVA BOE-B-2014-3597

HUESCA BOE-B-2014-3598

HUESCA BOE-B-2014-3599

HUESCA BOE-B-2014-3600

HUESCA BOE-B-2014-3601

HUESCA BOE-B-2014-3602

HUESCA BOE-B-2014-3603

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-3604

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-3605

LLEIDA BOE-B-2014-3606

LOGROÑO BOE-B-2014-3607

LOGROÑO BOE-B-2014-3608

LUGO BOE-B-2014-3609

LUGO BOE-B-2014-3610

MADRID BOE-B-2014-3611

MADRID BOE-B-2014-3612

MADRID BOE-B-2014-3613

MADRID BOE-B-2014-3614

MADRID BOE-B-2014-3615

MADRID BOE-B-2014-3616

MADRID BOE-B-2014-3617

MADRID BOE-B-2014-3618

MADRID BOE-B-2014-3619

MADRID BOE-B-2014-3620

MADRID BOE-B-2014-3621

MADRID BOE-B-2014-3622

MADRID BOE-B-2014-3623

MADRID BOE-B-2014-3624

MADRID BOE-B-2014-3625

MADRID BOE-B-2014-3626

MADRID BOE-B-2014-3627

MURCIA BOE-B-2014-3628

PAMPLONA BOE-B-2014-3629

PAMPLONA BOE-B-2014-3630

PAMPLONA BOE-B-2014-3631

PAMPLONA BOE-B-2014-3632

PAMPLONA BOE-B-2014-3633

PAMPLONA BOE-B-2014-3634

PAMPLONA BOE-B-2014-3635
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PONTEVEDRA BOE-B-2014-3636

PONTEVEDRA BOE-B-2014-3637

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3638

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3639

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3640

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3641

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3642

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3643

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-3644

SEVILLA BOE-B-2014-3645

SEVILLA BOE-B-2014-3646

SEVILLA BOE-B-2014-3647

SEVILLA BOE-B-2014-3648

TARRAGONA BOE-B-2014-3649

VALENCIA BOE-B-2014-3650

VALENCIA BOE-B-2014-3651

VALENCIA BOE-B-2014-3652

VITORIA BOE-B-2014-3653

VITORIA BOE-B-2014-3654

VITORIA BOE-B-2014-3655

ZARAGOZA BOE-B-2014-3656

ZARAGOZA BOE-B-2014-3657

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 14 de enero de 2014, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro
de Gasóleo C para los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2014-3658

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos del Órgano de Contratación del Arsenal de
Cádiz (La Carraca). Objeto: Suministro de materiales y pertrechos de buques del
Amardiz, Flota y Trenes Navales.

BOE-B-2014-3659

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo, de fecha 29 de enero de
2014, por la que se convoca la licitación pública para la contratación de las obras de
ejecución de la ampliación de la Nave S, Fase 1, en el Polígono Industrial de
Balaídos, Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2014-3660
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Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Servicio de distribución de
documentación y paquetería urgente de los Servicios Centrales y Periféricos de
Muface. Expediente: 173/2013.

BOE-B-2014-3661

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 16 cinemómetros láser para control de velocidad. Expediente:
0100dgt22663.

BOE-B-2014-3662

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por el
que se comunica la formalización del contrato "Gestión de servicios de la Línea
Marítima de interés público Málaga-Melilla y Almería Melilla", expediente 189/13.

BOE-B-2014-3663

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso abierto para la selección de una oferta para la adjudicación y formalización
de un contrato de servicios para la realización de las tareas del servicio comercial de
lonja de pescado en el puerto de Algeciras.

BOE-B-2014-3664

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Contratación de los servicios de atención y soporte a usuarios y de
administración de los sistemas de información de la oficina española de patentes y
marcas. Expediente: C111/13.

BOE-B-2014-3665

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
contratación de los "Trabajos de apoyo para la inspección y vigilancia de presas de
titularidad no estatal de la cuenca del Tajo".

BOE-B-2014-3666

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca una
licitación para la contratación de un suministro e instalación para la renovación del
sistema de ayudas meteorológicas de la Base Famet de Melilla.

BOE-B-2014-3667

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 10/12 de reforma y adecuación de la planta
baja y sótano de la sede de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Expediente: O-10/12-30.

BOE-B-2014-3668

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de mantenimiento de las instalaciones de
protección catódica y sus equipos de telemedida en diferentes conducciones de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Años 2012-2014 (Va/Varios). Expediente:
V-01/13-22.

BOE-B-2014-3669

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria de Melilla -
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Suministro de diverso aparataje e
instrumental sanitario. Expediente: P.A. 5/2013.

BOE-B-2014-3670

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

BOE-B-2014-3671
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la
formalización del contrato de servicio de limpieza de las sedes de los servicios
centrales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sitas en la calle
Alberto Lista y avenida de la Borbolla de Sevilla.

BOE-B-2014-3672

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Granada, por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza del edificio
sede conjunta de la Delegación del Gobierno y Delegación Territorial de Educación,
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Granada.

BOE-B-2014-3673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto HV/2013/0/0006: Suministro de material de radiología vascular
intervencionista.

BOE-B-2014-3674

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del Seguro de Responsabilidad
Civil/Patrimonial.

BOE-B-2014-3675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de suministro
de reactivos para técnica automatizada de cribado neonatal.

BOE-B-2014-3676

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de ampliación del
plazo para la apertura de las proposiciones económicas del expediente
administrativo CNMY13/DGTEC/7. Servicio en informática Proyecto Desig-2013
(Desarrollo de los sistemas de información de la Generalitat).

BOE-B-2014-3677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 20 HMS/14 para el servicio de mantenimiento integral de los
equipos de radiología marca Philips del H.U. "Miguel Servet" y C.M.E. "Ramón y
Cajal" y "San José".

BOE-B-2014-3678

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 3 HMS/14 para el suministro de suturas mecánicas.

BOE-B-2014-3679

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
1113001009 // 2014-0-003 (Suministro de pequeño utillaje sanitario).

BOE-B-2014-3680

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de productos alimenticios con destino a
varios centros dependientes de la Dirección Provincial de Zaragoza.

BOE-B-2014-3681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 20 de enero de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto:
51/S/14/SU/GE/A/0056 (suministro de reactivos y fungibles necesarios para la
realización de diversas determinaciones en Anatomía Patológica y la cesión del
equipamiento necesario).

BOE-B-2014-3682
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del procedimiento abierto para el suministro de gas natural para los edificios
del Servicio de Salud.

BOE-B-2014-3683

Anuncio de la dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares de
licitación del procedimiento abierto para el suministro de mobiliario de oficna para el
nuevo hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2014-3684

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vic por el que se convoca licitación pública para el
suministro y la implantación de un entorno de virtualización de escritorios y
servidores para el Ayuntamiento de Vic y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-3685

Resolución de la Junta de Gobierno de la Diputación de León, de fecha 17 de enero
de 2013, por la que se convoca la licitación del suministro de productos de limpieza,
aseo y productos para la lavandería con destino a los centros de discapacidad
intelectual de Sagrado Corazón (León), Nuestra Señora del Valle (La Bañeza),
Cosamai (Astorga) y Centro de Personas Mayores de la Residencia de Santa Luisa
(León).

BOE-B-2014-3686

Anuncio del Consell Insular de Formentera por el que se convoca concurso para la
licitación del servicio "Comunicaciones de voz y datos del Consell Insular de
Formentera", aprobado por acuerdo de la Comisión de Gobierno en sesión de dia 12
de diciembre de 2013.

BOE-B-2014-3687

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro en régimen de arrendamiento de
vehículos para su utilización por la Dirección General de Seguridad y el Cuerpo de
Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2014-3688

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Asistencia técnica para la redacción de proyectos de seguridad vial, mejora y
modernización en la Red Foral de Carreteras".

BOE-B-2014-3689

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, por
el que se convoca el servicio de atención a usuarios y soporte técnico en informática
y sistemas del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.

BOE-B-2014-3690

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la
formalización de contrato de servicio de suscripción de pólizas de seguros: a) seguro
colectivo de vida para los empleados del Ayuntamiento de Fuenlabrada; b) seguro
colectivo de accidentes para los voluntarios de protección civil y servicios sociales
del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-3691

Anuncio del Ayuntamiento de Mazarrón por el que se convoca procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, para contratación del suministro consistente en el
arrendamiento, mediante renting, con opción de compra, de cuatro lotes de vehículos
para servicios del Ayuntamiento de Mazarrón.

BOE-B-2014-3692

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
producción de los espectáculos programados con motivo de los programas de
festejos populares y otras programaciones culturales al aire libre.

BOE-B-2014-3693

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato para la ejecución obras de acondicionamiento del salón de actos del Centro
cívico y Junta Municipal de distrito Vivero-Hospital-Universidad.

BOE-B-2014-3694

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona sobre la
formalización del contrato de suministro de los recambios y reparaciones de la
maquinaria de jardinería para un período de 2 años - Lote 5 marca JCB.

BOE-B-2014-3695
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Anuncio del Ayuntamiento de Sitges por el que se convoca concurso para la licitación
pública de los servicios de limpieza de las dependencias municipales (corrección de
errores y ampliación de plazo para presentación de ofertas).

BOE-B-2014-3696

Anuncio del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada sobre adjudicación y
formalización del contrato de servicios para el mantenimiento y conservación de la
red de suministro de agua potable y saneamiento.

BOE-B-2014-3697

UNIVERSIDADES
Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo, de
16 de enero de 2014, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas de detección y
extinción de incendios, incluyendo el suministro de los materiales necesarios para su
realización.

BOE-B-2014-3698

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de don Eduardo Molina Crespo sobre subasta publica notarial. BOE-B-2014-3699

Anuncio de la Notaría de Canals (Valencia), de don Rafael Estevan Gordo, sobre la
subasta de una finca.

BOE-B-2014-3700

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, M.A.T.E.P.S.S, n.º 10 sobre
el servicio limpieza de los centros ubicados en Madrid, Cl. Ulises, 31-35 y Cl Santa
Cruz de Marcenado, 15, pertenencientes Mutua Universal.

BOE-B-2014-3701

Anuncio de Transports de Barcelona, S.A., sobre la convocatoria por procedimiento
negociado de una licitación para la contratación del suministro de autobuses
eléctricos.

BOE-B-2014-3702

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2014-3703

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General del Fondo de Cohesión y de Cooperación
Territorial Europea de la Dirección General de Fondos Comunitarios por el que se
notifica por comparecencia la resolución de fecha 21 de junio de 2013 de reducción
de ayuda y de reintegro y la notificación de liquidación de reintegro, a la entidad
Acció Escolar del Congrés de Cultura Catalana.

BOE-B-2014-3704

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales
LU/316/P05 (I. 78/13), "Diseño Tecnológico Textil de Galicia, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-3705

Anuncio del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre la información
pública de la solicitud de autorización administrativa con declaración, en concreto, de
utilidad pública y aprobación del proyecto denominado "modificación de la línea
aérea de transporte de energía eléctrica, a 400 kv, Penagos-Güeñes entre los
apoyos 124 y 126", en el término municipal de Galdames (Bizkaia).

BOE-B-2014-3706

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico declarando la nulidad de pleno derecho
de permiso de conducción español obtenido mediante canje de permiso de
conducción extranjero.

BOE-B-2014-3707
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Gipuzkoa, por el que se notifica
resolución de la Directora General de Tráfico por la cual se inicia procedimiento de
nulidad de canje de permiso de conducción así como intervención cautelar del
mismo.

BOE-B-2014-3708

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 13 de enero de 2014, de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por
carretera entre Santander-Bilbao-Barcelona con hijuela (VAC-108) AC-MOD-
271/2013.

BOE-B-2014-3709

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo, por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por la entidad Metalships & Docks, S.A.

BOE-B-2014-3710

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se modifica
sustancialmente concesión administrativa cuya titularidad ostenta Centro Industrial y
Logístico Torrecuéllar, Sociedad Anónima.

BOE-B-2014-3711

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre. Requerimiento
07-12-13-MDP-MAAC.

BOE-B-2014-3712

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por el que
se notifica la propuesta de resolución del expediente disciplinario AEPSAD 4/2013.

BOE-B-2014-3713

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador número 23/2013.

BOE-B-2014-3714

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de archivo de actuaciones previas por prescripción, relativo al expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-3715

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre resolución de
expedientes sancionadores incoados a las sociedades que se relacionan en el
anexo.

BOE-B-2014-3716

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Padre Feijoo (EMVICESA)" y de dos líneas subterráneas de media
tensión (15 kV).

BOE-B-2014-3717

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de una línea eléctrica subterránea de media tensión (15 kV)
comprendida entre los centros de transformación denominado "Puerto Pesquero y
Feria n.º 4 Municipal".

BOE-B-2014-3718
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Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa, declaración de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución para la instalación de un
nuevo centro de seccionamiento denominado "Geriático" y de una línea subterránea
de media tensión (15 kV).

BOE-B-2014-3719

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-3720

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

BOE-B-2014-3721

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-3722

Anuncio de lFacultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-3723
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