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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Patrimonio Nacional. Reglamento
Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por el
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo.

BOE-A-2014-3371

Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Estatuto Orgánico
Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto Orgánico
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

BOE-A-2014-3372

Facturas electrónicas
Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos
funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito
de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público.

BOE-A-2014-3373

Registro Central de Personal
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifican los modelos de impresos de personal laboral y los
establecidos para comunicación de la resolución de reconocimiento o convalidación
de trienios y las anotaciones sobre sanciones al Registro Central de Personal.

BOE-A-2014-3374

Tabaco. Precios
Resolución de 28 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-2014-3375

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
BOE-A-2014-3376

cve: BOE-S-2014-77

Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de
cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y
su régimen jurídico de contratación.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad vegetal
Real Decreto 148/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros, y el Real Decreto 1190/1998, de 12 de
junio, por el que se regulan los programas nacionales de erradicación o control de
organismos nocivos de los vegetales aún no establecidos en el territorio nacional.

BOE-A-2014-3377

Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas
Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación
de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las
indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.

BOE-A-2014-3378

Contaminación atmosférica
Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

BOE-A-2014-3379

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Orden ECC/493/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
sobre el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de
referencia de la economía española.

BOE-A-2014-3380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Medidas económicas
Corrección de errores de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de
la competitividad económica de Galicia.

BOE-A-2014-3381

Presupuestos
Corrección de errores de la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.

BOE-A-2014-3382

Caza
Corrección de errores de la Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de caza de Galicia.

BOE-A-2014-3383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Convenios
BOE-A-2014-3384

cve: BOE-S-2014-77

Ley 1/2014, de 14 de marzo, de aprobación y autorización del Convenio de
colaboración entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad
Autónoma de La Rioja en materia de asistencia sanitaria.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos
Acuerdo de 27 de marzo de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convocado por Acuerdo de 6 de
febrero de 2014, en el Servicio de Inspección.

BOE-A-2014-3386

Situaciones
Real Decreto 79/2014, de 31 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Aurelio Desdentado Bonete al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-3385

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos
Orden AEC/494/2014, de 17 de marzo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/2471/2013, de 19 de
diciembre.

BOE-A-2014-3387

MINISTERIO DE JUSTICIA
Promociones
Real Decreto 218/2014, de 28 de marzo, por el que se promueve a la categoría de
Fiscal de Sala a don Jaime Moreno Verdejo.

BOE-A-2014-3388

Real Decreto 219/2014, de 28 de marzo, por el que se promueve a la categoría de
Fiscal de Sala a don Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda.

BOE-A-2014-3389

Nombramientos
Real Decreto 220/2014, de 28 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la
Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Jaime Moreno Verdejo.

BOE-A-2014-3390

Real Decreto 221/2014, de 28 de marzo, por el que se nombra Fiscal de Sala de
Siniestralidad Laboral a don Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda.

BOE-A-2014-3391

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 222/2014, de 28 de marzo, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Carlos
Martínez-Merello Díaz de Miranda.

BOE-A-2014-3392

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos
BOE-A-2014-3393
cve: BOE-S-2014-77

Orden SSI/495/2014, de 20 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/215/2014, de 3 de febrero.
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B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal
Acuerdo de 24 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 definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para
ingreso en la Escuela Judicial y en el Centro de Estudios Jurídicos, convocadas por
Acuerdo de 29 de enero de 2014, se procede al nombramiento del Tribunal
calificador número 1 y se señalan los lugares en que tendrá lugar el primer ejercicio.

BOE-A-2014-3394

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden ECC/496/2014, de 24 de marzo, por la que se modifica y corrigen errores de
la Orden ECC/2034/2013, de 23 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de
los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-3395

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación
Orden ECC/497/2014, de 24 de marzo, por la que se modifica y corrigen errores de
la Orden ECC/2035/2013, de 23 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación
de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-3396

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias
Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se convocan los actos de asignación de plazas
correspondientes a la prueba selectiva 2013 para el acceso en el 2014 a plazas de
formación sanitaria especializada para graduados/diplomados en Enfermería.

BOE-A-2014-3397

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se convocan los actos de asignación de plazas
correspondientes a las pruebas selectivas 2013 para el acceso en el año 2014, a
plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos y otros
graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología, la Química, la
Biología y la Física.

BOE-A-2014-3398

UNIVERSIDADES
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se modifica la de 9 de noviembre de 2011, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-3399

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
corrigen errores en la de 5 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-3400
cve: BOE-S-2014-77

Cuerpos docentes universitarios
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III. OTRAS DISPOSICIONES
JEFATURA DEL ESTADO
Condecoraciones
Real Decreto 223/2014, de 28 de marzo, por el que se concede el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro a don Enrique Valentín Iglesias García.

BOE-A-2014-3401

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Delegación de competencias
Acuerdo de 26 de marzo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2014-3402

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas
Resolución de 17 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana e impartida
por la Federación de Actividades Subacuáticas de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-3403

Fundaciones
Orden ECD/498/2014, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Karma Guen Karma Kagyu Camino del Diamante.

BOE-A-2014-3404

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio 2014 de ayudas para
proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur I+D+i compuesto por las
líneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de Productos Innovadores en el
marco del Plan Nacional e Integral del Turismo.

BOE-A-2014-3405

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio 2014 de ayudas para
proyectos y actuaciones dentro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores
en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo.

BOE-A-2014-3406

Subvenciones
Corrección de errores de la Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se convoca, para el año 2014, la
concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos
de utilidad españoles y en el exterior.

BOE-A-2014-3407

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
BOE-A-2014-3408
cve: BOE-S-2014-77

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo
trimestre natural del año 2014, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 28 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 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-2014-3409

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en
Educación Infantil.

BOE-A-2014-3410

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Magisterio en
Educación Primaria.

BOE-A-2014-3411

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Contabilidad y Finanzas.

BOE-A-2014-3412

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía.

BOE-A-2014-3413

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ingeniería Electrónica.

BOE-A-2014-3414

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación y Estudios
Avanzados en Historia.

BOE-A-2014-3415

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Materiales
Nanoestructurados para Aplicaciones Nanotecnológicas.

BOE-A-2014-3416

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CIEZA

BOE-B-2014-11156

SEGOVIA

BOE-B-2014-11157

SEGOVIA

BOE-B-2014-11158

TERUEL

BOE-B-2014-11159

A CORUÑA

BOE-B-2014-11160

ALBACETE

BOE-B-2014-11161

ALICANTE

BOE-B-2014-11162

ALICANTE

BOE-B-2014-11163

ALICANTE

BOE-B-2014-11164

ALMERÍA

BOE-B-2014-11165

ALMERÍA

BOE-B-2014-11166

ÁVILA

BOE-B-2014-11167

cve: BOE-S-2014-77

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BADAJOZ

BOE-B-2014-11168

BADAJOZ

BOE-B-2014-11169

BADAJOZ

BOE-B-2014-11170

BARCELONA

BOE-B-2014-11171

BARCELONA

BOE-B-2014-11172

BARCELONA

BOE-B-2014-11173

BARCELONA

BOE-B-2014-11174

BARCELONA

BOE-B-2014-11175

BARCELONA

BOE-B-2014-11176

BARCELONA

BOE-B-2014-11177

CÁCERES

BOE-B-2014-11178

CÁDIZ

BOE-B-2014-11179

CÁDIZ

BOE-B-2014-11180

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-11181

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-11182

CÓRDOBA

BOE-B-2014-11183

GIRONA

BOE-B-2014-11184

GIRONA

BOE-B-2014-11185

GUADALAJARA

BOE-B-2014-11186

HUELVA

BOE-B-2014-11187

HUELVA

BOE-B-2014-11188

HUESCA

BOE-B-2014-11189

HUESCA

BOE-B-2014-11190

HUESCA

BOE-B-2014-11191

HUESCA

BOE-B-2014-11192

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11193

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11194

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11195

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11196

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11197

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11198

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11199

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11200

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-11201

LUGO

BOE-B-2014-11202

MADRID

BOE-B-2014-11203

MADRID

BOE-B-2014-11204

MADRID

BOE-B-2014-11205

MADRID

BOE-B-2014-11206

cve: BOE-S-2014-77
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MADRID

BOE-B-2014-11207

MADRID

BOE-B-2014-11208

MADRID

BOE-B-2014-11209

MADRID

BOE-B-2014-11210

MADRID

BOE-B-2014-11211

MADRID

BOE-B-2014-11212

MADRID

BOE-B-2014-11213

MADRID

BOE-B-2014-11214

MADRID

BOE-B-2014-11215

MADRID

BOE-B-2014-11216

MADRID

BOE-B-2014-11217

MADRID

BOE-B-2014-11218

MADRID

BOE-B-2014-11219

MADRID

BOE-B-2014-11220

MÁLAGA

BOE-B-2014-11221

MÁLAGA

BOE-B-2014-11222

MÁLAGA

BOE-B-2014-11223

MÁLAGA

BOE-B-2014-11224

MÁLAGA

BOE-B-2014-11225

MÁLAGA

BOE-B-2014-11226

MÁLAGA

BOE-B-2014-11227

MÁLAGA

BOE-B-2014-11228

MÁLAGA

BOE-B-2014-11229

MÁLAGA

BOE-B-2014-11230

OURENSE

BOE-B-2014-11231

OVIEDO

BOE-B-2014-11232

OVIEDO

BOE-B-2014-11233

OVIEDO

BOE-B-2014-11234

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-11235

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-11236

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-11237

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-11238

SALAMANCA

BOE-B-2014-11239

SALAMANCA

BOE-B-2014-11240

SALAMANCA

BOE-B-2014-11241

SALAMANCA

BOE-B-2014-11242

SALAMANCA

BOE-B-2014-11243

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-11244

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-11245

cve: BOE-S-2014-77
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SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11246

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11247

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11248

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11249

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11250

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11251

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11252

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11253

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11254

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11255

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-11256

SANTANDER

BOE-B-2014-11257

SANTANDER

BOE-B-2014-11258

SANTANDER

BOE-B-2014-11259

SANTANDER

BOE-B-2014-11260

VALENCIA

BOE-B-2014-11261

VALENCIA

BOE-B-2014-11262

VALENCIA

BOE-B-2014-11263

VALENCIA

BOE-B-2014-11264

VALENCIA

BOE-B-2014-11265

VALENCIA

BOE-B-2014-11266

VITORIA

BOE-B-2014-11267

ZARAGOZA

BOE-B-2014-11268

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2014-11269

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2014-11270

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
BOE-B-2014-11271

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de operación y despliegue de las aplicaciones
de la Administración de Justicia.

BOE-B-2014-11272

cve: BOE-S-2014-77

Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 11 de marzo de 2014, por el
que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro
para la mejora de la instalación de climatización en las salas técnicas del edificio de
Ampliación II del Congreso de los Diputados.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Iveco-Pegaso de dotación en el Ejército. Expt. UM0001/14-P.

BOE-B-2014-11273

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Nissan de dotación en el Ejército. Expt. UM-0004/14-P.

BOE-B-2014-11274

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos Uro de dotación en el Ejército. Expt. UM-0003/14-P.

BOE-B-2014-11275

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para vehículos de existencias reducidas de dotación en el Ejército. Expt.
UM-0010/14-P.

BOE-B-2014-11276

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas nº 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
repuestos para remolques de dotación en el Ejército. Expt. UM-0011/14-P.

BOE-B-2014-11277

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Reactivos inactivación de plaquetas y plasma para el CTFAS. Expediente:
2014/SP01400010/254.

BOE-B-2014-11278

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013140016 para
el servicio de hostelería del C.G del EMAD desde el 1 de Junio de 2014 al 30 de
Junio de 2015.

BOE-B-2014-11279

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Unidades de medida inercial modelo FM. Expediente: 500083244800.

BOE-B-2014-11280

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del suministro "Combustible JET A-1", expediente 500084015200.

BOE-B-2014-11281

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Máquinas expendedoras suministro de bebidas y productos sólidos",
expediente 500084014000.

BOE-B-2014-11282

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas", por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Cafetería y comedor del Instituto", expediente 500084013800.

BOE-B-2014-11283

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación de
la obra "Trabajos diversos de mantenimiento" expediente 500084019900.

BOE-B-2014-11284

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Mantenimiento de instalaciones de
diferentes edificios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Expediente: 82/13/01.

BOE-B-2014-11285

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de la formalización del contrato de
obras de construcción de las instalaciones necesarias para servicios de portería y
similares de Peugeot Citroën Automóviles España, S.A., en el acceso sur del
polígono industrial de Balaídos-Vigo.

BOE-B-2014-11286
cve: BOE-S-2014-77
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BOE-B-2014-11287

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de tres (3) cámaras térmicas portátiles para uso en el Servicio Fiscal de
la Guardia Civil de Ceuta y Melilla. Expediente: R/0124/A/13/6.

BOE-B-2014-11288

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de
ceñidores de doble cuerpo y gorras de visera para el personal de la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. 2 lotes. 2014. Expediente: 0100DGT24071.

BOE-B-2014-11289

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación del
"Servicio de limpieza de las oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de Avilés".

BOE-B-2014-11290

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 Soto del Henares (Torrejón de Ardoz)".

BOE-B-2014-11291

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio integral de restauración de la Residencia Joaquín Blume y el servicio de
cafetería y comedor de la sede principal del Consejo Superior de Deportes, Madrid.
Expediente 010/2014 DC.

BOE-B-2014-11292

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la
que se hace público la declaración de desierto del lote 2 de la licitación relativa al
servicio de elaboración y reparto de comidas para los Centros de Estancia Temporal
de Inmigrantes de Melilla y Ceuta. Expediente: 33/2013.

BOE-B-2014-11293

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para contratación de servicios
de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2014-11294

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, por la que se hace
pública la licitación para la contratación del proyecto básico y de ejecución de las
obras de consolidación y restauración en el Parador de Turismo de Benavente
(Zamora).

BOE-B-2014-11295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Asistencia
técnica a la gestión del sistema de auscultación y a la explotación de las presas: el
Pontón Alto, Castro de las Cogotas, Linares del Arroyo y San José". Expediente:
452-A.611.10.02/2013.

BOE-B-2014-11296

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de hasta 3.350 toneladas de dióxido de carbono (Varios).
Expediente: S-07/13-07.

BOE-B-2014-11297

cve: BOE-S-2014-77
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 1/14 para la
contratación de las obras de reforma y mejora del Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Física de Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2014-11298

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, para la licitación del
contrato de asistencia técnica en sistemas (Expediente E-004/2014).

BOE-B-2014-11299

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco por el que
se publica el desistimiento del procedimiento abierto para la contratación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de varios centros dependientes del
Departamento de Seguridad. Expte: C02/029/2013.

BOE-B-2014-11300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación de equipos de monitorización, ventilación y desfibrilación para el nuevo
Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-028/14).

BOE-B-2014-11301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de sondas de uso genérico (material certificado) para los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente
CCA. 6FNG-7N.

BOE-B-2014-11302

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos
y materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas, con destino al
Servicio de Análisis Clínico del Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6G5AMFY
(2013/755145).

BOE-B-2014-11303

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Astrazeneca Farmacéutica Spain, S.A., con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros que integran la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6CG+WNY (2013/757559).

BOE-B-2014-11304

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Janssen-Cilag, S.A., con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros que integran la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6LALY+W (2013/758524).

BOE-B-2014-11305

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para la contratación del
suministro de terminales de cirugía endoscópica nasal y turbinoplastia con destino a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2014-11306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de talonarios de recetas con destino a los distintos centros de salud
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-11307
cve: BOE-S-2014-77
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón, por el que se publica la formalización de un contrato de
suministro de emulsiones bituminosas en las carreteras autonómicas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-B-2014-11308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 13 de marzo de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, de formalización del contrato de servicio de soporte (Oficina Técnica) para
la plataforma de interoperabilidad de la administración pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias Platino (O.T.P.).

BOE-B-2014-11309

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Nilotinib, Etravirina y Azacitidina.

BOE-B-2014-11310

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Nilotinib, Etravirina y Azacitidina.

BOE-B-2014-11311

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la formalización del acuerdo marco para la contratación del
suministro farmacéutico de los principios activos Nilotinib, Etravirina y Azacitidina.

BOE-B-2014-11312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de licitación
del procedimiento de arrendamiento financiero con opción de compra, del
equipamiento de anestesia y respiración para el nuevo hospital Can Misses Ibiza.

BOE-B-2014-11313

Anuncio Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de licitación
del procedimiento de arrendamiento con opción de compra, del equipamiento de
monitorización para el nuevo Hospital Can Misses de Ibiza.

BOE-B-2014-11314

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
licitación del procedimiento abierto de arrendamiento con opción de compra de
equipos de microinformática, redes y sistemas para el Servicio de Salud.

BOE-B-2014-11315

COMUNIDAD DE MADRID
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de "Suministro de energía eléctrica en
baja tensión para diversos inmuebles adscritos a la Dirección General de Protección
Ciudadana.".

BOE-B-2014-11316

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se hace pública la formalización del contrato titulado "Servicio de
limpieza de la Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-11317

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Antidroga de la Comunidad de
Madrid por la que se dispone la publicación en el "Boletín Oficial del Estado", de la
formalización del contrato denominado: Suministro de Envases para el Transporte y
Conservación del Clorhidrato de Metadona.

BOE-B-2014-11318

Anuncio de la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León por la que
se hace pública la formalización del contrato de "Prestación de Servicios
Profesionales para Operación, Administración, Soporte y Desarrollo de las
Infraestructuras HPC de la FCSCL, Expediente número FCSCL02/2013".

BOE-B-2014-11319

cve: BOE-S-2014-77
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de la ciudad de Sevilla para dar publicidad a la
formalización del contrato de servicio de instalación de iluminaciones navideñas en
calles y plazas de la ciudad de Sevilla para las celebraciones de diciembre y enero
en los períodos 2013-2014 y 2014-2015.

BOE-B-2014-11320

Anuncio del Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria) por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro de energía
eléctrica de las instalaciones y dependencias municipales, de conformidad con el
Acuerdo de Pleno, de fecha 27 de febrero de 2014.

BOE-B-2014-11321

Anuncio de formalización del Ayto. de Los Barrios (Cádiz) del Cto. de Suministro,
Instalaciones y Mantenimiento de los Servicios de Telecomunicaciones de Telefonía
fija, transmisión de datos, electrónica de red, Acceso a Internet y Equipamiento
Informático de la Red Corporativa del Ayto. de Los Barrios.

BOE-B-2014-11322

Anuncio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el que se publica
licitación de contrato de Suministro e implantación de un Centro Municipal de
Seguridad y Emergencias (CEMELPA). Expediente 871/13-C.

BOE-B-2014-11323

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de fecha
19 de marzo de 2014 por la que se ordena la publicación del anuncio de la
formalización del contrato de servicios denominado Protección y Seguridad de
Edificios dependientes del Distrito de Retiro.

BOE-B-2014-11324

Anuncio del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife del
acuerdo de fecha 3 de marzo de 2014 relativo al contrato de suministro de
equipamiento informático y de comunicaciones a ubicar en el Centro de Proceso de
Datos de Granadilla de Abona (Proyecto D-ALiX).

BOE-B-2014-11325

Anuncio de la Comarca del Jiloca sobre adjudicación del contrato de gestión del
servicio de recogida de residuos domésticos en la Comarca del Jiloca.

BOE-B-2014-11326

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de mantenimiento y gestión de la Finca Castillejos.

BOE-B-2014-11327

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de explotación de bar-cafetería en los
campos de fútbol municipales de Fuenlabrada y trabajos complementarios de control,
limpieza y mantenimiento de los mismos. Dividido en dos lotes. Lote 1: Campos de
fútbol "Jesús Huertas"; Lote 2: Campos de fútbol "Loranca".

BOE-B-2014-11328

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de apoyo al uso deportivo de
monitores para los polideportivos del Patronato Municipal de Deportes, dividido en
dos lotes. Lote 1: Monitores de kárate; Lote 2: Monitores de gimnasia de
mantenimiento.

BOE-B-2014-11329

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de "Servicios Postales para el Ayuntamiento de Leganés".

BOE-B-2014-11330

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Suministro de "Trofeos, Medallas y Placas para la
Delegación de Deportes".

BOE-B-2014-11331

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Suministro de "Un Camión Grua para el servicio de
Policía Local de Leganés mediante el sistema de Arrendamiento Financiero".

BOE-B-2014-11332

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Suministro de "Material de Oficina y Consumibles de
Informática no Inventariable".

BOE-B-2014-11333

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio de "Realización de tres Ferias Outlet y un
concurso de la Tapa".

BOE-B-2014-11334

cve: BOE-S-2014-77
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Anuncio de la Diputación de Almería por el que se declara desierto el procedimiento
de licitación del servicio de gestión catastral y tributaria a los ayuntamientos de
Almería.

BOE-B-2014-11335

Anuncio del Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa de Asturias por
el que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios de limpieza
de inmuebles dependientes del Patronato Municipal de Servicios Sociales.

BOE-B-2014-11336

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios postales del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2014-11337

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva), para la formalización de
contrato mixto de servicios y suministro para la gestión del alumbrado público del
municipio de Santa Olalla del Cala (Huelva).

BOE-B-2014-11338

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de ayuda a domicilio 2014.

BOE-B-2014-11339

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato de Servicios de Apoyo para Centros Municipales y actividades
dependientes de la Concejalía de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2014-11340

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios denominado "Atención al público de los servicios de extensión
bibliotecaria denominados Bibliometro y Bibliored".

BOE-B-2014-11341

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles por el que se hace pública la formalización
del contrato de Servicio Integral de Iluminación Exterior del municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-11342

UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se anuncia licitación
para la contratación del servicio de asistencia técnica en nuevos proyectos de
administración electrónica y desarrollos para dispositivos móviles. Expediente.
2014/4/SE-AM.

BOE-B-2014-11343

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento del
cableado estructurado de red corporativa.

BOE-B-2014-11344

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de un equipo de electroencefalografía para el registro de
potenciales evocados (ERPs).

BOE-B-2014-11345

Resolución de fecha 11 de marzo de 2014, de Aena Aeropuertos, S.A., por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: BCN 161/14.
Título: Servicio de Objetos Perdidos.

BOE-B-2014-11346

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A. de
formalización del contrato para la ejecución de edificios de uso industrial y
urbanización para el Parque de Proveedores del sector de la automoción de
Villamuriel de Cerrato -Palencia-. Expediente 009/2013.

BOE-B-2014-11347

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del servicio de limpieza de casetones de climatización
del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2014-11348

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del servicio de Instalaciones Eléctricas, Especiales y
Afines e Instalaciones de Protección contra Incendios (detección, extinción y
megafonía) para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2014-11349

cve: BOE-S-2014-77
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Anuncio de la sociedad Aquona, Gestión de Aguas de Castilla, S.A.U., por el que se
convoca la licitación del contrato para el suministro de material hidráulico.

BOE-B-2014-11350

Anuncio del Notario de Madrid, Manuel Serrano García, de subasta notarial.

BOE-B-2014-11351

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de
la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica apertura de trámite de subsanación que se le hace a la Asociación
Amarante para o Ecodesenvolvemento.

BOE-B-2014-11352

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de
la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica apertura de trámite de subsanación que se le hace a Servei Solidari i
Missioner dels Caputxins de Catalunya.

BOE-B-2014-11353

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento en
periodo voluntario por impago de cuotas al Fondo General de MUFACE.

BOE-B-2014-11354

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de cobro en periodo
voluntario de mutualistas que fueron dados de baja por impago de recibos en
Mutualidades del Fondo Especial.

BOE-B-2014-11355

Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de cobro en
período voluntario de mutualistas en situación de jubilación y familiares de
mutualistas fallecidos que adeudan cotizaciones por recibos en Mutualidades del
Fondo Especial.

BOE-B-2014-11356

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se convoca al
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de determinadas fincas afectadas por
el denominado "Gasoducto El Musel-Llanera" y sus instalaciones auxiliares, en el
Principado de Asturias.

BOE-B-2014-11357

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-11358

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por el que se hace
público el acuerdo de inicio de un procedimiento de investigación sobre la posible
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado del inmueble en c/
Tesito, n.º 10, en el término municipal de Torrejoncillo.

BOE-B-2014-11359

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

BOE-B-2014-11360

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-11361

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Álava, sobre
cambio de instructor en procedimiento suspensión temporal de la licencia de armas.

BOE-B-2014-11362

cve: BOE-S-2014-77
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Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador 4914/2013//29129, incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.
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BOE-B-2014-11363

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

BOE-B-2014-11364

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento por el
que se notifica el acto recaído en el expediente de reintegro de subvenciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1316/2001, de
30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-B-2014-11365

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/00245 formulado por D. Jorge Padilla
Moscoso contra la resolución de fecha 27 de noviembre de 2012 dictada por la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona por delegación de la Delegación del
Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2014-11366

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01460 (Expte. IC-69/2013), formulado
por Agencia de Transportes J. Turpin, S.L., contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre, de fecha 22 de mayo de 2013.

BOE-B-2014-11367

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/00247 (Expediente núm. 10/330/0069),
interpuesto por D. Juan Ruiz Segura, actuando en nombre y representación, en su
calidad de Presidente, de la entidad "Las Negras Sociedad Cooperativa Andaluza",
contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de 16 de mayo de
2011.

BOE-B-2014-11368

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-11369

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de Resolución dictada a las solicitudes de homologación
formuladas al amparo de la Orden de 14 de octubre de 1991 de títulos extranjeros de
Especialistas en Ciencias de la Salud, en la especialidad de Medicina Interna.

BOE-B-2014-11370

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de resolución dictada a las solicitudes de homologación
formuladas al amparo de la Orden de 14 de octubre de 1991 de títulos extranjeros de
Especialistas en Ciencias de la Salud, en la especialidad de Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2014-11371

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
a efectos de notificación de Resolución dictada a las solicitudes de homologación
formuladas al amparo de la Orden de 14 de octubre de 1991 de títulos extranjeros de
Especialistas en Ciencias de la Salud, en la especialidad de Psiquiatría.

BOE-B-2014-11372

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2014-11373
cve: BOE-S-2014-77
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2013-00892-11 (Ref.272) y otros.

Pág. 1075

BOE-B-2014-11374

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-11375

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-11376

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de
trámite de audiencia en expediente para la adaptación del contenido de la Orden
ARM/1312/2009, de 20 de mayo, en el ámbito territorial de la Demarcación
Hidrográfica del Segura.

BOE-B-2014-11377

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

BOE-B-2014-11378

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

BOE-B-2014-11379

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Freeedom Activity, Sociedad Limitada, la Resolución de la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de 20 de enero de 2014,
relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de Operadores
de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-11380

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimiento de Infracción de Administraciones Públicas, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-11381

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

BOE-B-2014-11382

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Audiencias Previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-11383

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-11384

cve: BOE-S-2014-77
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Girona,
Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de 11 de marzo de
2014, por el cual se fijan les fechas para la redacción de las actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del Proyecto de las nuevas líneas
subterráneas MT 25 kV salida SE Pasteral1, Pallerols3 - Pasteral1, nuevo CD68705
y reforma CDGI80225 y CDGI80431 en el término municipal de Amer.

BOE-B-2014-11385

UNIVERSIDADES
BOE-B-2014-11386

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

BOE-B-2014-11387

Anuncio del Centro Universitario Adscrito de Trabajo Social de la Universidad de
Almería sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-11388

cve: BOE-S-2014-77

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