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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal del
sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-2350

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6600-2013, en relación con la disposición
adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se
establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la Constitución.

BOE-A-2014-2351

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7434-2013, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 86.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-2352

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 331-2014, en relación con la disposición
adicional decimocuarta del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en la redacción dada por la Ley Canaria 7/2009,
de 6 de mayo, sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario
por posible vulneración de los artículos 149.1.1ª, 8ª y 23ª en relación con el artículo
132 de la CE.

BOE-A-2014-2353

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 584-2014, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-2354

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 743-2014, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal del
sector público, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-2355

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
BOE-A-2014-2356

cve: BOE-S-2014-55

Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados
en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado
a 23 de septiembre de 2013.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Real Decreto 94/2014, de 14 de febrero, por el que se adaptan determinados títulos
de técnico deportivo superior, en cuanto a la distribución horaria y de créditos ECTS
de los módulos, conforme al Espacio Europeo de Educación Superior.

BOE-A-2014-2357

Programas educativos
Real Decreto 95/2014, de 14 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
102/2010, de 5 de febrero, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas
acogidas al acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a
la doble titulación de Bachiller y de Baccalauréat en centros docentes españoles.

BOE-A-2014-2358

Educación superior. Enseñanzas universitarias
Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, por el que se modifican los Reales Decretos
1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), y 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.

BOE-A-2014-2359

Formación Profesional Básica
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2014-2360

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Real Decreto 128/2014, de 28 de febrero, por el que se regula la concesión directa
de ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente "PIMA Aire 3" para la adquisición
de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y
bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico.

BOE-A-2014-2361

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas
Orden AAA/319/2014, de 26 de febrero, por la que se modifica el artículo 11.4 y el
anexo IV del Real Decreto 1337/2011, de 3 de octubre, por el que se regulan los
fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y
hortalizas.

BOE-A-2014-2362

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Orden HAP/320/2014, de 27 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2106/2013, de 8 de
noviembre.

BOE-A-2014-2363

cve: BOE-S-2014-55

Destinos
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María de Lourdes García Rodríguez.

BOE-A-2014-2364

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal
Acuerdo de 3 de marzo de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas
convocadas por Acuerdo de 29 de enero de 2014, para la provisión de plazas de
alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Juez y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos para su
posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

BOE-A-2014-2365

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2366

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se corrigen errores de la de 27 de enero de 2014, por la que se reparten los
remanentes producidos hasta el 21 de enero de 2014, según lo dispuesto por la
Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los remanentes de
ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de desarrollo local
y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2014-2367

Ayuntamiento de Cobeña. Convenio
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cobeña.

BOE-A-2014-2368

Subvenciones
Resolución de 28 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan para el ejercicio 2014 subvenciones destinadas a la
financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas.

BOE-A-2014-2369

Becas
Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se concede
beca Fulbright de formación en los Estados Unidos de América para el curso
académico 2014-2015.

BOE-A-2014-2370

cve: BOE-S-2014-55

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se actualiza el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marítima
profesional en la reserva marina del entorno de la Isla de La Graciosa e islotes del
norte de Lanzarote.

BOE-A-2014-2371

Subvenciones
Resolución de 14 de febrero de 2014, de Parques Nacionales, por la que se convoca
la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado en el
marco del Plan de Sensibilización y Voluntariado en la Red de Parques Nacionales, y
centros y fincas adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales para el año
2014.

BOE-A-2014-2372

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 5 de noviembre de
2013, por la que se aprueba la convocatoria del año 2014, para la concesión de las
ayudas EMPLEA, en las modalidades titulados universitarios y titulados no
universitarios con formación profesional de grado superior o equivalente, dentro del
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-2373

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio
Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de Innovación y
Competitividad, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la
Junta de Extremadura, para el desarrollo de la Estrategia Estatal de Innovación en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-2374

Operaciones de tesorería
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-2375

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cartas de servicios
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios propuesta por la Agencia Estatal de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2014-2376

Recursos
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 56/2014, promovido por
la Comunidad Autónoma de Canarias sobre modificación de las condiciones de
financiación de medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2014-2377

Orden SSI/321/2014, de 26 de febrero, por la que se aprueba la política de seguridad
de la información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2014-2378

cve: BOE-S-2014-55

Seguridad informática
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Garinoain (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-2379

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 4 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de marzo 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-2014-2380

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Arquitectura.

BOE-A-2014-2381

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-7896

MADRID

BOE-B-2014-7897

TRUJILLO

BOE-B-2014-7898

A CORUÑA

BOE-B-2014-7899

ALMERÍA

BOE-B-2014-7900

BADAJOZ

BOE-B-2014-7901

BADAJOZ

BOE-B-2014-7902

BARCELONA

BOE-B-2014-7903

BARCELONA

BOE-B-2014-7904

BARCELONA

BOE-B-2014-7905

BARCELONA

BOE-B-2014-7906

BARCELONA

BOE-B-2014-7907

BARCELONA

BOE-B-2014-7908

BARCELONA

BOE-B-2014-7909

BARCELONA

BOE-B-2014-7910

BARCELONA

BOE-B-2014-7911

BARCELONA

BOE-B-2014-7912

cve: BOE-S-2014-55

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BILBAO

BOE-B-2014-7913

BILBAO

BOE-B-2014-7914

BILBAO

BOE-B-2014-7915

BILBAO

BOE-B-2014-7916

BILBAO

BOE-B-2014-7917

BILBAO

BOE-B-2014-7918

BILBAO

BOE-B-2014-7919

CÁCERES

BOE-B-2014-7920

CÁDIZ

BOE-B-2014-7921

GIJÓN

BOE-B-2014-7922

HUELVA

BOE-B-2014-7923

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7924

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7925

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7926

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7927

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7928

LOGROÑO

BOE-B-2014-7929

LOGROÑO

BOE-B-2014-7930

MADRID

BOE-B-2014-7931

MADRID

BOE-B-2014-7932

MADRID

BOE-B-2014-7933

MADRID

BOE-B-2014-7934

MADRID

BOE-B-2014-7935

MADRID

BOE-B-2014-7936

MADRID

BOE-B-2014-7937

MADRID

BOE-B-2014-7938

MADRID

BOE-B-2014-7939

MADRID

BOE-B-2014-7940

MADRID

BOE-B-2014-7941

MADRID

BOE-B-2014-7942

MADRID

BOE-B-2014-7943

MADRID

BOE-B-2014-7944

MADRID

BOE-B-2014-7945

MADRID

BOE-B-2014-7946

MADRID

BOE-B-2014-7947

MADRID

BOE-B-2014-7948

MADRID

BOE-B-2014-7949

MADRID

BOE-B-2014-7950

MADRID

BOE-B-2014-7951

cve: BOE-S-2014-55
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MADRID

BOE-B-2014-7952

MADRID

BOE-B-2014-7953

MADRID

BOE-B-2014-7954

MADRID

BOE-B-2014-7955

MADRID

BOE-B-2014-7956

MÁLAGA

BOE-B-2014-7957

MURCIA

BOE-B-2014-7958

MURCIA

BOE-B-2014-7959

OVIEDO

BOE-B-2014-7960

PAMPLONA

BOE-B-2014-7961

PAMPLONA

BOE-B-2014-7962

PAMPLONA

BOE-B-2014-7963

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-7964

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7965

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7966

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7967

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7968

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7969

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7970

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7971

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7972

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7973

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-7974

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-7975

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-7976

SANTANDER

BOE-B-2014-7977

TARRAGONA

BOE-B-2014-7978

VALENCIA

BOE-B-2014-7979

VALENCIA

BOE-B-2014-7980

VALLADOLID

BOE-B-2014-7981

VITORIA

BOE-B-2014-7982

ZAMORA

BOE-B-2014-7983

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7984

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7985

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7986

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7987

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2014-7988

MADRID

BOE-B-2014-7989

cve: BOE-S-2014-55
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del contrato de los servicios de telecomunicaciones de propósito general
del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2014-7990

Anuncio de corrección de errores del Área Económica de la Dirección General de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad privada del
Instituto Tecnológico de la Marañosa. Expediente: 1003514000500.

BOE-B-2014-7991

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20140051 titulado "Suministro de víveres
perecederos 2.º trimestre de 2014".

BOE-B-2014-7992

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Murcia por la que se
anuncia licitación pública para la contratación de "Servicios de seguridad y
protección de las oficinas de la Gerencia Regional del Catastro y del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Murcia.

BOE-B-2014-7993

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
recambios originales para motocicletas R-850 RT FL EVO y R-1200 RT, para la
Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida (Badajoz), 2014. Expediente:
0100DGT23739.

BOE-B-2014-7994

Resolución de la Presidencia del Organismo Autónomo Programas Educativos
Europeos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace pública
la formalización del contrato de procedimiento abierto para la contratación de un
servicio de tratamiento informático de datos y gestión documental de las acciones
descentralizadas del Programa de Aprendizaje Permanente y del Programa Erasmus
Plus, que gestiona el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos
(Expediente: 2013/010001000311).

BOE-B-2014-7995

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en A Coruña.

BOE-B-2014-7996

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Cuenca.

BOE-B-2014-7997

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en la Línea de la Concepción, Cádiz.

BOE-B-2014-7998
cve: BOE-S-2014-55

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Madrid II.

BOE-B-2014-7999

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2014-8000

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Sevilla.

BOE-B-2014-8001

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Madrid, publicada en el BOE n.º 49, de 26 de
febrero de 2014, por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento
abierto de un inmueble de su propiedad.

BOE-B-2014-8002

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
"Adquisición de combustible para maquinaria de la Confederación Hidrográfica del
Tajo".

BOE-B-2014-8003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se anula la convocatoria de
procedimiento abierto para las obras de ejecución de la cafetería central del Campus
de Chamartín. Exp.: OM0023/2014.

BOE-B-2014-8004

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato de las Obras de reforma y
rehabilitación integral del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Leganés (Madrid).

BOE-B-2014-8005

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 8200
dosis de vacuna frente a la varicela, con destino al programa de vacunación de la
CAPV.

BOE-B-2014-8006

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato administrativo de suministros que tiene por objeto la adquisición de 7500
dosis de vacuna frente a la Hepatitis A tipo adulto, con destino al programa de
vacunación de la CAPV.

BOE-B-2014-8007

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomédica de Barcelona por el que se
publica la licitación para el servicio de limpieza del edificio y las instalaciones del
PRBB.

BOE-B-2014-8008

cve: BOE-S-2014-55
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de febrero de 2014 de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se hace público el
desistimiento del contrato denominado Servicio de computación en nube privada
para la plataforma tecnológica del proyecto de Gestión Integrada de Recursos
Organizativos (Giro).

BOE-B-2014-8009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por el que se
convoca el "Acuerdo Marco para la contratación de los Servicios Postales en el
ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sus
Organismos Públicos y restantes entes integrantes del Sector Público de La Rioja".
Expediente número 12-7-6.01-0041/2014.

BOE-B-2014-8010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el suministro de diverso mobiliario clínico para equipamiento del nuevo pabellón
maternal del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2014-8011

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias sobre la formalización
de los contratos para el suministro de bebidas y otros (zumos, refrescos y agua
gelificada) para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, mediante
procedimiento abierto armonizado, exp. HUC-CA-081/13.

BOE-B-2014-8012

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios denominado "Mantenimiento y soporte de las
aplicaciones informáticas PAT-WIN, CM4-SIS y GPC instaladas en los centros
asistenciales del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2014-8013

Resolución de 21 de febrero de 2014 de la Dirección Gerencia del Ente Publico
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca procedimiento abierto
para el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario de Fuenlabrada y
CEP El Arroyo y Servicios Auxiliares.

BOE-B-2014-8014

Anuncio del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso por el que se convoca
concurso para la licitación pública del contrato de suministro y sustitución de
luminarias de exterior del municipio mediante tecnología eficiente microled plus.

BOE-B-2014-8015

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, por el que se anuncia
licitación para la adjudicación de las obras de conservación y mejora de la
infraestructura viaria.

BOE-B-2014-8016

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar las obras de
rehabilitación del bombeo de agua del río Nervión en Bolueta y aprovechamiento de
4500 l/seg. del río Arratia, con destino a la producción de energía eléctrica.

BOE-B-2014-8017

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2013/00338,
denominado "Mantenimiento de los emplazamientos y equipos de transmisión de la
red de comunicaciones móviles privada del Ayuntamiento de Madrid y sus
Organismos Autónomos".

BOE-B-2014-8018
cve: BOE-S-2014-55
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros denominado "Contrato de suministro mediante
arrendamiento de 6 vehículos institucionales con destino a la Secretaría General
Técnica del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias".

BOE-B-2014-8019

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el servicio de conservación y mantenimiento de las
vías públicas de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2014-8020

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcobendas, de fecha
25 de febrero de 2014, por el que se declara desierta la licitación y se aprueba el
cambio de procedimiento a negociado sin publicidad en el expediente 3392/2013
"Servicios integrales de tecnología de la información".

BOE-B-2014-8021

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/19898:
"Suministro de un citómetro separador celular".

BOE-B-2014-8022

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia por procedimiento
abierto, la contratación de las obras para la remodelación de determinados edificios
de la Universidad de Almería.

BOE-B-2014-8023

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia a procedimiento
abierto la contratación de las obras para la adecuación a normativa de instalaciones
y accesibilidad de diversos edificios de esta Universidad.

BOE-B-2014-8024

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/00576 Servicios de
apoyo mantenimiento general varios oficios.

BOE-B-2014-8025

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la explotación de las instalaciones de cafetería, autoservicio y
restaurante, ubicadas en los edificios de Restauración y Biblioteca del Campus de
Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2014-8026

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera, en la red zonal y provincial de Andalucía (Almería y Granada), (11 lotes)".

BOE-B-2014-8027

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 6 de Ferrol sobre Asistencia
Marítima (Buque "Esnaad 715").

BOE-B-2014-8028

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre notificación de requerimiento
de pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2014-8029

Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego por el que se hace público
haberse autorizado el desarrollo, gestión y comercialización de un sorteo de lotería a
Cruz Roja Española.

BOE-B-2014-8030

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales CA/755/P08 (DI 008/2013),
"Génesis Solar España, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-8031
cve: BOE-S-2014-55
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones
por comparecencia, después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2014-8032

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo por el que se inicia el Trámite de
Competencia de proyectos correspondiente a una concesión administrativa solicitada
por la COFRADÍA DE PESCADORES SAN FRANCISCO DE VIGO.

BOE-B-2014-8033

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad, por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto Constructivo Línea Bobadilla-Granada.
Renovación de vía y permeabilización entre los pp.kk. 59+560 y 86+520.

BOE-B-2014-8034

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m3.

BOE-B-2014-8035

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de tasas por informes y otras actuaciones y canon de ocupación y
utilización de bienes del dominio público hidráulico, correspondientes al ejercicio
2013.

BOE-B-2014-8036

Anuncio de la Dirección General del Agua de convocatoria al levantamiento de las
actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de determinados bienes y
derechos afectados por las obras correspondientes al proyecto segregado del
"Nuevo Abastecimiento de Agua a Pontevedra y su ría (margen izquierda). T.M. de
Pontevedra y Vilaboa". Clave oficial: 01.336-0295/2111.

BOE-B-2014-8037

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citaciones para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2014-8038

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de esta Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, de Autorización Administrativa,
Aprobación del Proyecto de Ejecución y Declaración en concreto de la Utilidad
Pública de Proyecto de Línea Aérea/Subterránea 66 kV D/C "S.E. Alcores- S.E.
Palillos" en el T.M. de Alcala de Guadaira, Expediente 265974 R.A.T.: 111677.

BOE-B-2014-8039

Anuncio de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-8040

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Gandía de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8041

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

BOE-B-2014-8042

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8043

Anuncio de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de CastillaLa Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8044

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-8045

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-8046

cve: BOE-S-2014-55
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Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8047

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

BOE-B-2014-8048

Anuncio de Diplomado en Ciencias Empresariales de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8049

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

BOE-B-2014-8050

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de
Telecomunicación de la Universidad de Granada sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-8051

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

BOE-B-2014-8052

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-8053

PELAYO MUTUA DE SEGUROS

BOE-B-2014-8054

cve: BOE-S-2014-55
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