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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1067-2014, contra la Ley 4/2013, de 27 de
noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de
radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalidad, así
como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU.

BOE-A-2014-2742

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 693-2014, en relación con el artículo 4.3 de la
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral,
en relación con el apartado 1 del mismo artículo, por posible vulneración del artículo
14 de la Constitución.

BOE-A-2014-2743

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 890-2014, 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 a los funcionarios
públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-2744

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 905-2014, en relación con el artículo 7 de la Ley
10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2013, de 23 de febrero, por
posible vulneración del artículo 24.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-2745

Corrección de errores de la cuestión de inconstitucionalidad n.º 6599-2013, en
relación a 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-2014-2746

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Orden HAP/366/2014, de 7 de marzo, por la que se modifica la Orden
PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y
competencias.

BOE-A-2014-2747

Tabaco. Precios

Resolución de 14 de marzo 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-2014-2748
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Extranjeros. Centros de internamiento

Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros.

BOE-A-2014-2749

Circulación. Medidas especiales

Resolucion de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se corrigen errores en la de 24 de enero de 2014, por la que se establecen medidas
especiales de regulación del tráfico durante el año 2014.

BOE-A-2014-2750

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias

Real Decreto 165/2014, de 14 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
867/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
específica de los preparados para lactantes y de los preparados de continuación.

BOE-A-2014-2751

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/367/2014, de 7 de marzo, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección "Copa Mundial de la FIFA-Brasil
2014".

BOE-A-2014-2752

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 144/2014, de 28 de febrero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Palencia, a la Magistrada doña María del Amparo Rodríguez Riquelme.

BOE-A-2014-2753

Real Decreto 145/2014, de 28 de febrero, por el que se nombra Decana de los
Juzgados de Orihuela (Alicante), a la Magistrada doña Joaquina de la Peña
Saavedra Ponce.

BOE-A-2014-2754

Real Decreto 146/2014, de 28 de febrero, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Getafe (Madrid), al Magistrado don Francisco Javier Achaerandio
Guijarro.

BOE-A-2014-2755

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 166/2014, de 14 de marzo, por el que se dispone el cese de don Íñigo
de Palacio España como Embajador de España en la República de Chile.

BOE-A-2014-2756

Designaciones

Real Decreto 167/2014, de 14 de marzo, por el que se designa Embajador de
España en la República de Chile a don Carlos Robles Fraga.

BOE-A-2014-2757

Real Decreto 168/2014, de 14 de marzo, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Diplomacia Digital a don Alberto Antón Cortés.

BOE-A-2014-2758
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/368/2014, de 4 de marzo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Blanca Laguna Martín.

BOE-A-2014-2759

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 169/2014, de 14 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Antonio Tocón
Díez.

BOE-A-2014-2760

Real Decreto 170/2014, de 14 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don José Luis Arranz
Villafruela.

BOE-A-2014-2761

Real Decreto 171/2014, de 14 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel don Vicente Pérez
Pérez.

BOE-A-2014-2762

Real Decreto 172/2014, de 14 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil al Coronel don Ricardo Llorente
Hernán Gómez.

BOE-A-2014-2763

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/369/2014, de 4 de marzo, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden ECC/2080/2013, de 24 de octubre, en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

BOE-A-2014-2764

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 1 de marzo de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a
don Ignacio José Cabrera Ortega.

BOE-A-2014-2765

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/370/2014, de 7 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2766

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/371/2014, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2767
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/372/2014, de 7 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2768

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/373/2014, de 11 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2769

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-2770

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/374/2014, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2771

Orden FOM/375/2014, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2772

Orden FOM/376/2014, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2773

Orden FOM/377/2014, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2774

Orden FOM/378/2014, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2775

Resolución de 3 de marzo de 2014, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2776

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2777

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/379/2014, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2778

Orden ESS/380/2014, de 14 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2779

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/381/2014, de 10 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2780
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/382/2014, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2781

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/383/2014, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2782

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-2783

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Orden ECC/387/2014, de 10 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/2001/2013, de 18 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para el
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares
de los Organismos Públicos de Investigación, en lo referente a los miembros de los
Tribunales y se modifica dicha orden como consecuencia de las abstenciones
producidas por los miembros nombrados en su momento en esos mismos
Tribunales.

BOE-A-2014-2787

Orden ECC/388/2014, de 10 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/2033/2013, de 18 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación, en lo referente a los miembros de los
Tribunales.

BOE-A-2014-2788

Orden ECC/389/2014, de 10 de marzo, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/265/2014, de 17 de febrero, por la que se aprueban las listas provisionales de
admitidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de comienzo de la
primera fase del concurso del proceso selectivo para el ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación, convocado por Orden ECC/2033/2013, de 18 de octubre.

BOE-A-2014-2789

Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/390/2014, de 11 de marzo, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECC/2034/2013, de 23 de octubre.

BOE-A-2014-2790

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/391/2014, de 11 de marzo, por la que se aprueban las listas
provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos
Públicos de Investigación, convocadas por Orden ECC/2035/2013, de 23 de octubre.

BOE-A-2014-2791

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/384/2014, de 24 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2784
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Orden ECC/385/2014, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2785

Orden ECC/386/2014, de 4 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2786

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2792

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/392/2014, de 27 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2793

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/393/2014, de 5 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2794

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-2795

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de marzo 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-2014-2796

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 4 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-2797

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 173/2014, de 14 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Hilal B. Marhoon S. Almaamary, exembajador del
Sultanato de Omán en España.

BOE-A-2014-2798

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos

Real Decreto 132/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a doña Yolanda
Alarcos Carrión.

BOE-A-2014-2799

Real Decreto 133/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Dennis Ernesto
Benavides Lira.

BOE-A-2014-2800

Real Decreto 134/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a doña María
Fernanda Bretón Rodríguez.

BOE-A-2014-2801
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Real Decreto 135/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Íñigo Ezcurdia
Ayensa.

BOE-A-2014-2802

Real Decreto 136/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a doña Emilia García
Marín.

BOE-A-2014-2803

Real Decreto 137/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a doña Tamara
Hernández Heras.

BOE-A-2014-2804

Real Decreto 138/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a doña Guillermina
Jiménez Cortés.

BOE-A-2014-2805

Real Decreto 139/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Miguel Ángel
Lois Redondo.

BOE-A-2014-2806

Real Decreto 140/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don David Moreira
Carril.

BOE-A-2014-2807

Real Decreto 141/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Pedro David
Ramírez Parra.

BOE-A-2014-2808

Real Decreto 142/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Ignacio
Rodríguez Alonso.

BOE-A-2014-2809

Real Decreto 143/2014, de 28 de febrero, por el que se indulta a don Juan Antonio
Sánchez González.

BOE-A-2014-2810

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Global Marine para
impartir cursos.

BOE-A-2014-2811

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Escuela Náutica Baleares, SL para impartir
cursos.

BOE-A-2014-2812

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Dirección Provincial de Cantabria del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-2813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para
estancias breves en otros centros españoles y extranjeros o traslados temporales a
centros extranjeros a beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa
Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-2814

Condecoraciones

Real Decreto 174/2014, de 14 de marzo, por el que se concede la Medalla al Mérito
en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a las personas y entidades que se
relacionan.

BOE-A-2014-2815
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Corrección de errores de la Resolución de 27 de febrero de 2014, de la
Subsecretaría, por la que se publica el acuerdo de prórroga y actualización para el
año 2014, del Convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a
entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2816

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de
2013, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización de carácter
internacional, contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos
de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-2817

Deuda del Estado

Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Estado
a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015, durante el
próximo periodo de interés.

BOE-A-2014-2818

Vehículos a motor. Seguros

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones por muerte,
lesiones permanentes e incapacidad temporal que resultarán de aplicar durante 2014
el sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en
accidentes de circulación.

BOE-A-2014-2819

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/394/2014, de 3 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Colores de
Calcuta y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-2820

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2014-2821

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Agencias de valores

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la baja de la Agencia de Valores, Axa Ibercapital,
Agencia de Valores, SA en el correspondiente Registro.

BOE-A-2014-2822
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2014-9209

VILLENA BOE-B-2014-9210

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-9211

ALICANTE BOE-B-2014-9212

ALICANTE BOE-B-2014-9213

ALMERÍA BOE-B-2014-9214

BARCELONA BOE-B-2014-9215

BARCELONA BOE-B-2014-9216

BARCELONA BOE-B-2014-9217

BARCELONA BOE-B-2014-9218

BARCELONA BOE-B-2014-9219

BARCELONA BOE-B-2014-9220

BARCELONA BOE-B-2014-9221

BARCELONA BOE-B-2014-9222

BARCELONA BOE-B-2014-9223

BARCELONA BOE-B-2014-9224

BARCELONA BOE-B-2014-9225

BARCELONA BOE-B-2014-9226

BARCELONA BOE-B-2014-9227

BARCELONA BOE-B-2014-9228

BARCELONA BOE-B-2014-9229

BILBAO BOE-B-2014-9230

BILBAO BOE-B-2014-9231

BILBAO BOE-B-2014-9232

BURGOS BOE-B-2014-9233

GIJÓN BOE-B-2014-9234

GIRONA BOE-B-2014-9235

GRANADA BOE-B-2014-9236

GRANADA BOE-B-2014-9237

GRANADA BOE-B-2014-9238

GRANADA BOE-B-2014-9239

HUESCA BOE-B-2014-9240

JAÉN BOE-B-2014-9241

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-9242
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-9243

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-9244

LOGROÑO BOE-B-2014-9245

LOGROÑO BOE-B-2014-9246

MADRID BOE-B-2014-9247

MADRID BOE-B-2014-9248

MADRID BOE-B-2014-9249

MADRID BOE-B-2014-9250

MADRID BOE-B-2014-9251

MADRID BOE-B-2014-9252

OVIEDO BOE-B-2014-9253

OVIEDO BOE-B-2014-9254

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-9255

PAMPLONA BOE-B-2014-9256

PAMPLONA BOE-B-2014-9257

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9258

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9259

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9260

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9261

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9262

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9263

PONTEVEDRA BOE-B-2014-9264

SALAMANCA BOE-B-2014-9265

SALAMANCA BOE-B-2014-9266

SALAMANCA BOE-B-2014-9267

SALAMANCA BOE-B-2014-9268

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-9269

SANTANDER BOE-B-2014-9270

TERUEL BOE-B-2014-9271

VALENCIA BOE-B-2014-9272

VALENCIA BOE-B-2014-9273

VALENCIA BOE-B-2014-9274

VALENCIA BOE-B-2014-9275

VITORIA BOE-B-2014-9276

ZARAGOZA BOE-B-2014-9277

ZARAGOZA BOE-B-2014-9278

ZARAGOZA BOE-B-2014-9279
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de diversos
repuestos para barcazas de vehículos TOA.

BOE-B-2014-9280

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2, para la licitación de la adquisición de diversos
repuestos para grupo motopropulsor de vehículos TOA.

BOE-B-2014-9281

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de diversos
repuestos para vehículos ATP M-109 A5.

BOE-B-2014-9282

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste por el que se hace
pública la formalización del expediente de suministros productos alimentación de
Residencias Militares de su ámbito geográfico de responsabilidad financiadas con
créditos DIAPER. Expediente 20427130329.

BOE-B-2014-9283

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva por la que se
acuerda y anuncia la subasta de bienes patrimoniales de la Administración General
del Estado.

BOE-B-2014-9284

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Reforma de espacios en la Avda. de Valencia, 58,
de Zaragoza. Expediente: 14040.

BOE-B-2014-9285

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas para la enajenación de tres
bienes inmuebles en Boecillo y Valladolid.

BOE-B-2014-9286

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Castilla y León-
Valladolid por la que se anuncian subastas públicas para la enajenación de tres
bienes inmuebles en Alaejos, Olmedo y Olmos de Esgueva.

BOE-B-2014-9287

Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en León. Objeto: Limpieza de
las dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en León. Expediente:
201424000002.

BOE-B-2014-9288

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia para la
supervisión y control del mantenimiento integral de las instalaciones de los
perímetros fronterizos de España con Marruecos en las ciudades de Melilla y de
Ceuta.

BOE-B-2014-9289

Anuncio de licitación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de seguridad en la Escuela Nacional de Protección Civil.
Expediente: 14A042.

BOE-B-2014-9290

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se
adjudica el buque "OROBICA" IMO 9521643.

BOE-B-2014-9291



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Sábado 15 de marzo de 2014 Pág. 884

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-6
4

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "servicios de asistencia para la coordinación en materia de seguridad y
salud en las obras de plataforma, vía, energía e instalaciones del tramo Alicante-
Murcia".

BOE-B-2014-9292

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación de la contratación de la Asistencia Técnica en la
Coordinación de Actividades Empresariales de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Algeciras.

BOE-B-2014-9293

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras. N-141,
convencional, de Bossost a la frontera francesa (puerto de Portillón), pk. 0,000 al
8,350 y N-230, convencional, de límite de provincia de Huesca a la frontera francesa,
pk. 117,363 al 187,090. Provincia de Lleida. Ponderación técnica: 30. Ponderación
económica: 70. Expediente: 30.126/13-2; 51-L-0105.

BOE-B-2014-9294

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: CN-322 Límite
Provincia Jaén-Inicio circunvalación oeste de Albacete, pk. 248,210 al pk. 347,200;
CN-322 Inicio C.O. Albacete-Carretera Pinares del Júcar (AB-104) pk. 347,200 al pk.
361,700; CN-322 Carretera de Pinares del Júcar (AB-104)-Límite Provincia Valencia
pk. 361,700 al 425,300; CN-322a Travesía Fuentealbilla pk. 397,000(a) al pk.
403,700(a); CN-322(a) Travesía Casas Ibañez pk. 403,700(a) al pk. 409,000(a); CN-
322 Travesía Villatoya pk. 423,720(a) al pk. 425,300(a). Provincia de Albacete.
Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.132/13-2; 51-
AB-0304.

BOE-B-2014-9295

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "Obras del proyecto constructivo para un
apeadero de cercanías en el barrio de Mirasierra (Madrid)".

BOE-B-2014-9296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de organización técnica y logística del VII Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas a celebrar en Badajoz los días 12, 13 y 14 de noviembre de
2014 (140007-J).

BOE-B-2014-9297

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la
"Organización y realización de un programa de inmersión lingüística en colonias de
vacaciones en España destinadas al aprendizaje de la lengua inglesa para 2200
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
verano de 2014".

BOE-B-2014-9298

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación del inmueble compuesto por agrupación de
locales, sitos en Paseo de la Conferencia, n.º 11-15, de Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2014-9299

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Seguro de accidentes para los empleados del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, con exclusión de los destinados en los Organismos
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y otros Entes dependientes del
mismo. Expediente: M14.001.01.

BOE-B-2014-9300
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Proyecto 06/10 de restauración ambiental del río
Chico. Términos municipales de Vélez Blanco y Vélez Rubio (Almería), y su adenda
nº 1. Actuación cofinanciada por los fondos europeos de desarrollo regional
FONDOS FEDER". Expediente: 03.0004.13.010.

BOE-B-2014-9301

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Servicio técnico para la toma de muestras en distintas matrices y su
determinación analítica del laboratorio de análisis de la calidad de las aguas de la
Confederación Hidrográfica del Segura. Expediente: 03.0005.14.018.

BOE-B-2014-9302

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para el Ciemat-Madrid.

BOE-B-2014-9303

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género. Objeto: Servicio 016 de información y asesoramiento jurídico
en materia de violencia de género. Expediente: 2013/322PA002.

BOE-B-2014-9304

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (INGESA). Objeto: Acuerdo Marco para la selección de suministradores de
medicamentos inmunosupresores para varias Comunidades Autónomas y
Organismos de la Administración del Estado. Expediente: AM 13/160.

BOE-B-2014-9305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Parlamento Vasco relativo al contrato del servicio de telefonía fija y móvil
y conexión a internet (Acuerdo de la Mesa del Parlamento Vasco de 25 de febrero de
2014). Exp. 06-500-14.

BOE-B-2014-9306

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia l ic i tación al  expediente E-002/2014, relat ivo a servic ios de
telecomunicaciones para el  Departamento de Seguridad.

BOE-B-2014-9307

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza de formalización del contrato
del Acuerdo Marco para el suministro de implantes de hombro.

BOE-B-2014-9308

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Acuerdo marco con un solo operador por lote para
suministro de los medicamentos Uroquinasa, Raltitrexed, Entecavir y Somatostatina
para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2014-9309

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Suministro de apósitos y productos de cura en
ambiente húmedo para las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2014-9310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès,l'Anoia i el
Garraf, para la formalización de contratos de un procedimiento abierto para el
suministro de reactivos y otro material asociado a este, y necesariamente
complementario, para poder hacer la actividad analítica del Consorci del Laboratori
Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf.

BOE-B-2014-9311

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento para diagnosis por la imagen para el nuevo Hospital de La
Garrotxa, de Olot. (Exp. E-004/14).

BOE-B-2014-9312
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento de mobiliario clínico para el nuevo Hospital de La
Garrotxa, de Olot. (Exp. E-005/14).

BOE-B-2014-9313

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento de radiología y ecografía para el nuevo edificio del
Hospital Universitario de Bellvitge, para el Hospital Germans Trias i Pujol, de
Badalona y para el Hospital Joan XXIII, de Tarragona. (Exp. E-006/14).

BOE-B-2014-9314

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento para esterilización, para el depósito de cadáveres y para
el sistema transfer del nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot. (Exp. E-010/14).

BOE-B-2014-9315

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza del
edificio administrativo sede de los servicios periféricos de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública y Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Jaén mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-9316

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de artículos para monitorización neurológica (material certificado) para los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente
CCA. 6HD196W.

BOE-B-2014-9317

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de catéteres centrales para infusión intravenosa (material certificado) para
los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente
CCA. 6FTKARL.

BOE-B-2014-9318

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de drenaje aspirativo con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA.
63ZQBUT.

BOE-B-2014-9319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias de formalización del contrato del Procedimiento Abierto
SC/87-13: Servicio de limpieza del Hospital de Jarrio.

BOE-B-2014-9320

Anuncio del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de Asturias) por la que
se convoca licitación para la adquisición, por procedimiento abierto, del suministro de
implantes auditivos osteointegrados A4AS/1/1/014/2014.

BOE-B-2014-9321

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
Acuerdo Marco de suministro de gas natural a diversos edificios administrativos de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2014-9322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de formalización de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y
Tejidos del contrato de suministro de reactivos para realizar técnicas de tipificación
molecular de grupos sanguíneos (análisis de genotipo) en la Entidad Pública
Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

BOE-B-2014-9323

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de sondas vesicales con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2014-9324
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
CPD, infraestructuras y operaciones de los servicios TIC para el Hospital y su red de
centros.

BOE-B-2014-9325

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se publica la formalización del contrato relativo al servicio de
asistencia y consultoría en desarrollo de aplicaciones en entornos abiertos,
administración de sistemas e implantación de ITIL para la Consejería de Economía,
Hacienda y Seguridad.

BOE-B-2014-9326

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se pública la contratación del servicio de realización de determinadas
pruebas analíticas por Laboratorios Externos, mediante procedimiento abierto de
adjudicación.

BOE-B-2014-9327

Anuncio de la gerencia de atención primaria del área de salud de Tenerife por el que
se convoca procedimiento abierto tramitación urgente del servicio de transporte de
material a los diversos centros de la citada gerencia.

BOE-B-2014-9328

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de marzo 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 "Migración de la versión actual del sistema de
información clínica de un conjunto de hospitales dependientes del Servicio Madrileño
de Salud, hacia la evolución de hospital digital".

BOE-B-2014-9329

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la que se da
conocimiento de la modificación del anuncio de licitación del suministro de material
fungible de laboratorio para el Almacén de Laboratorios.

BOE-B-2014-9330

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil del contratante la convocatoria del contrato denominado: "Suministro por
lotes de diferentes materiales para la conservación de viviendas, locales y edificios
del IVIMA, por un periodo de 24 meses".

BOE-B-2014-9331

Resolución de de 19 de Agosto de 2013 de la Dirección-Gerencia de la Empresa
Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, por la que se dispone la publicación en
los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
titulo "Suministros de Contrastes Radiológicos".

BOE-B-2014-9332

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 28 de febrero de 2014 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se hace publica la formalización de la contratación de servicio de
seguro de vida para Procuradores y personal de las Cortes de Castilla y León (Años
2014 y siguientes) (Expte. PA7/2013).

BOE-B-2014-9333

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la contratación de suministro de Material para equipos de infusión de
citostáticos. Expediente numero 2014-0-6 (2020002107).

BOE-B-2014-9334
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla, de fecha 23 de diciembre de
2013, por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
"Explotación, mantenimiento y conservación de la estación depuradora de aguas
residuales, estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales, tratamiento
terciario, estación de tratamientos de agua potable (IDAS I-II) grupos electrógenos y
centro de transformación".

BOE-B-2014-9335

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de arrendamiento de un lote de vehículos eléctricos por el sistema de
renting con destino al Área de Infraestructuras.

BOE-B-2014-9336

Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt sobre licitación de un contrato de
servicios de limpieza viaria de parte del municipio de Vilassar de Dalt.

BOE-B-2014-9337

Anuncio del Ayuntamiento de Tomares por el que se da publicidad a la formalización
del contrato que tiene por objeto la mejora de la eficiencia energética en alumbrado
público del término municipal de Tomares.

BOE-B-2014-9338

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica anterior anuncio
para la contratación del suministro de un vehículo de altura (autoescala) para el
Servicio de Contraincendios y Salvamento (S-32/2013).

BOE-B-2014-9339

Anuncio del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) sobre la formalización del
contrato mixto de suministro y servicios para la prestación de "Servicios energéticos
en las instalaciones de alumbrado exterior, semáforicas y otros del municipio de Los
Alcázares".

BOE-B-2014-9340

Anuncio del Ayuntamiento de Argentona por el que se convoca el procedimiento
abierto del contrato relativo a los servicios de limpieza viaria y de recogida y de
transporte de residuos municipales de la villa de Argentona.

BOE-B-2014-9341

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación de Cádiz, de Licitación, para Suministro, diseño, instalación y puesta en
marcha de materiales para instalaciones de agua caliente sanitaria mediante el uso
de energía solar térmica de baja temperatura en edificios públicos de municipios de
menos de 50.000 habitantes, en el marco de los Proyectos Integrales de Desarrollo
Local y Urbano, CRECE, de la Sierra Norte, Sierra Sur, Janda Interior, Janda Litoral,
Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste, cofinanciado por FEDER.

BOE-B-2014-9342

Anuncio del Ayuntamiento de Collado Villalba, de formalización de contrato del
servicio de limpieza de los centros escolares municipales de Collado Villalba.

BOE-B-2014-9343

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de servicios denominado "Centro de
Vacaciones 2014".

BOE-B-2014-9344

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del "Suministro e Instalación de Iluminación Ornamental y
Accesorios durante los periodos festivos en el municipio de Leganés".

BOE-B-2014-9345

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Ayuda a domicilio".

BOE-B-2014-9346

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de gestión de
servicios públicos, mediante concesión administrativa, de «Implantación del sistema
de préstamo de bicicletas públicas de Murcia "MUyBICI"». Expte. 38/2014.

BOE-B-2014-9347

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de comunicaciones de telefonía fija, red de
datos y comunicaciones móviles que constituyen la red corporativa de
comunicaciones de la Diputación Provincial de Albacete.

BOE-B-2014-9348
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el arrendamiento, mediante el sistema de renting, de equipos multifunción para el
Ayuntamiento de Móstoles y el mantenimiento de equipos departamentales
propiedad del mismo Ayuntamiento.

BOE-B-2014-9349

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministros denominado "Acceso y derecho de uso
de las Licencias Campus Extendido y Bi Publisher de Oracle y Universitas XXI", con
destino al Servicio TIC.

BOE-B-2014-9350

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de acceso en línea a la plataforma de revistas electrónicas
de Science Direct Freedom Collection de la editorial Elsevier.

BOE-B-2014-9351

Resolución de la Universidad de Almería, por el que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro de equipamiento audiovisual para el Edificio de Gobierno y
Paraninfo y el Edificio Científico Técnico.

BOE-B-2014-9352

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a la licitación el procedimiento abierto 12/14,
para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro e instalación de
cerraduras electrónicas para los edificios de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-9353

Resolución de la Universidad de Vigo de 21 de febrero por la que se hace pública la
formalizacion del contrato correspondiente al expediente 10/13: "Sistema de
espectrometría de masas de alta resolución".

BOE-B-2014-9354

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización de
contrato del servicio de edición y personalización de títulos universitarios para la
Universidad de Oviedo.

BOE-B-2014-9355

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de doña Rosa María cortina Mallol, Notario de Lebrija (Sevilla), relativo a la
subasta de bienes inmuebles en procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2014-9356

Anuncio de la Notaria de don José María Nebot Gómez de Salazar, de Navalcarnero,
sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-9357

Resolución de CSCvitae, S.A., para la formalización de contratos para el servicio
auxiliar de control e información y servicio auxiliar de logística del Centre Integral de
Salut (Cis) Cotxeres.

BOE-B-2014-9358

Anuncio de la Notaría de D. Rafael Díaz-Vieito Piélagos de subasta extrajudicial de
una finca.

BOE-B-2014-9359

Anuncio de la Notaría de D. Francisco Vivas Arjona de subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2014-9360

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras S.A. por la que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio para la dirección de las obras del proyecto de instalaciones de la variante
GI-632.Tramo Urretxu/Legazpi-Antzuola 1-V-12/2001-IN-DO (023-8 BIDEGI).

BOE-B-2014-9361

Anuncio de Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia-Agencia Guipuzcoana de
Infraestructuras S.A. por la que se convoca la licitación pública para la contratación
de las obras del proyecto modificado de instalaciones para la variante GI-632: tramo
Urretxu/Legazpi-Antzuola: 1-V-12/2001-IN (BIDEGI).

BOE-B-2014-9362
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación de los
servicios de redacción de estudios previos para la definición de criterios
arquitectónicos de intervención en los diferentes ámbitos, espacios y recintos del
Castillo de Montjuic para los proyectos actuales y futuros, y servicios de redacción de
proyectos y dirección de obras para la restauración de espacios edificados del primer
recinto del Castillo de Montjuic.

BOE-B-2014-9363

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de servicios de coordinación, acompañamiento de participantes y
seguimiento durante el desarrollo del Programa Campus Científicos de Verano 2014
de la FECYT.

BOE-B-2014-9364

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (Buque "Saam II").

BOE-B-2014-9365

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 93/10, correspondiente a doña M.ª del Carmen Villegas
Fernández.

BOE-B-2014-9366

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 7/12, correspondiente a don Carlos Martín Villegas.

BOE-B-2014-9367

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo núm. 61/2013 correspondiente a D. Leandro Alfaya
Góngora.

BOE-B-2014-9368

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de Resoluciones de I.P.C.
2012 de pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-9369

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén por el que se notifica el acuerdo
de la Dirección General de Tráfico por el que se revoca la resolución declarativa de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-9370

Anuncio de la Comisaría Provincial de Granada, relativo a la notificación en la que se
acuerda inadmitir a trámite, la solicitud de declaración de nulidad de pleno derecho
de la Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el
Procedimiento Sancionador 3775/2012 // 28084, incoado por Infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2014-9371

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-9372

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por COGITRANS,
S.L., para el otorgamiento de concesión administrativa para aparcamiento de
camiones y depósito y reparación de contenedores con ocupación de parcela de
5.000,00 m2 ubicada en la Explanada de la Figar del Puerto de El Musel - Gijón.

BOE-B-2014-9373



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64 Sábado 15 de marzo de 2014 Pág. 891

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-6
4

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-9374

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-9375

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 07/13
de mejora y ampliación de la conducción de aspiración en la elevación de La Pedrera
(AC/Jacarilla)" E531.

BOE-B-2014-9376

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 12/13
de ejecución de línea aérea de media tensión para la unión de las estaciones de
elevación existentes y la E.T.A.P. de Torrealta (AC/Orihuela)." E535.

BOE-B-2014-9377

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia de liquidaciones practicadas en expedientes
sancionadores.

BOE-B-2014-9378

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de Información Publica del
Proyecto para la Integración del Río Tajo en la ciudad de Toledo.

BOE-B-2014-9379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-9380

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Technolabor AC, S.A.

BOE-B-2014-9381

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Aurea Biocare, S.L.

BOE-B-2014-9382

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Ethypharm, S.A.

BOE-B-2014-9383

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento de revocación de la
autorización de comercialización de medicamentos veterinarios.

BOE-B-2014-9384

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a D.
Modesto Vila Flo de la Orden del Ministerio de Economía y Competitividad, de 21 de
febrero de 2014, por la que se resuelve el Expediente Administrativo Sancionador
número 5/2013.

BOE-B-2014-9385

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia por el que se
notifica a las entidades S.C.I. Marketing, Sociedad Limitada, y World Wide Internext,
Sociedad Limitada, la propuesta de resolución del procedimiento sancionador RO
2013/671.

BOE-B-2014-9386
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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
la notificación de Procedimiento de Apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-9387

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-2014-9388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para información pública del
expediente de declaración de utilidad publica y posterior expropiación forzosa por vía
de urgencia solicitado por la sociedad "Hidrocantabrico Distribución Eléctrica,
S.A.U.", para línea aérea alta tensión a 132 KV de alimentación a subestación norte,
en el concejo de Gijón. (AT-8742-DPU).

BOE-B-2014-9389

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 una línea subterránea de media tensión
(15 kV) comprendida entre las subestaciones "San Juan de Dios" y "Sector Central".

BOE-B-2014-9390

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Barcelona sobre extravío de título de Diplomada en
Trabajo Social.

BOE-B-2014-9391

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-9392

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-9393

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre
emplazamiento de herederos y legatarios de don Ángel de Lucas Matilla.

BOE-B-2014-9394

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-9395

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

BOE-B-2014-9396

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-9397

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-9398

Anuncio de la Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-9399

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

BOE-B-2014-9400

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

BOE-B-2014-9401

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-9402

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-9403
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