BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV
Núm. 83

Sábado 5 de abril de 2014

Pág. 1152

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Seguridad privada
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

BOE-A-2014-3649

Oferta de empleo. Fraude fiscal. Administración local
Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo
publico extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y
la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

BOE-A-2014-3650

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 226/2014, de 4 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales y el Real Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y
Competitividad.

BOE-A-2014-3651

Tabaco. Precios
Resolución de 4 de abril 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-2014-3652

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización
Orden INT/533/2014, de 19 de marzo, por la que se regulan las funciones,
composición y funcionamiento de la Comisión Calificadora de Documentos
Administrativos del Ministerio del Interior.

BOE-A-2014-3653

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras
BOE-A-2014-3654

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se actualiza la lista de procedimientos y trámites incluidos en el
registro electrónico del organismo.

BOE-A-2014-3655

cve: BOE-S-2014-83

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC
señalización vertical de la Instrucción de Carreteras.
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Tasas
Real Decreto 231/2014, de 4 de abril, por el que se modifican las cuantías de la tasa
por inspecciones y controles veterinarios de productos de origen animal no
destinados al consumo humano que se introduzcan en territorio nacional
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

BOE-A-2014-3656

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Designaciones
Real Decreto 232/2014, de 4 de abril, por el que se designa Embajador de España
en el Estado Independiente de Samoa a don Manuel Viturro de la Torre.

BOE-A-2014-3657

Real Decreto 233/2014, de 4 de abril, por el que se designa Embajadora de España
en la República Togolesa a doña María Jesús Alonso Jiménez.

BOE-A-2014-3658

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 234/2014, de 4 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención, al Coronel don José María
Martín González.

BOE-A-2014-3659

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/535/2014, de 20 de marzo, por la que se da cumplimiento a la sentencia
contra la Orden TAP/2974/2010, de 2 de noviembre, por la que se resuelve el
concurso de méritos, convocado por Orden PRE/868/2010, de 5 de abril.

BOE-A-2014-3660

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
13 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-3661

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses
Real Decreto 235/2014, de 4 de abril, por el que se dispone el cese de don Antonio
José Fernández-Martos Montero como Director General de Comercio e Inversiones.

BOE-A-2014-3662

Nombramientos
BOE-A-2014-3663
cve: BOE-S-2014-83

Real Decreto 236/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Director General de
Comercio Internacional e Inversiones a don Antonio José Fernández-Martos
Montero.
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Montoya Medina.

BOE-A-2014-3665

Integraciones
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Rosa Estela Carbonell.

BOE-A-2014-3664

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 21 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Barberà del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-3666

Resolución de 21 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Mazarrón (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3667

Resolución de 24 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de El Masnou (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3668

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal
Resolución de 24 de marzo de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-3669

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2013 a la Ciudad de Ceuta para la mejora de
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.

BOE-A-2014-3670

Ciudad de Melilla. Convenio
BOE-A-2014-3671

cve: BOE-S-2014-83

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio por el que se canaliza la subvención nominativa prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2013 a la Ciudad de Melilla para la mejora de
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no
acompañados.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 4 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de abril 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-2014-3672

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2014-12173

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ARGANDA DEL REY

BOE-B-2014-12174

CUENCA

BOE-B-2014-12175

FUENGIROLA

BOE-B-2014-12176

LUGO

BOE-B-2014-12177

MARBELLA

BOE-B-2014-12178

PALENCIA

BOE-B-2014-12179

PALENCIA

BOE-B-2014-12180

ALBACETE

BOE-B-2014-12181

ALBACETE

BOE-B-2014-12182

ALBACETE

BOE-B-2014-12183

ALICANTE

BOE-B-2014-12184

ALICANTE

BOE-B-2014-12185

ALICANTE

BOE-B-2014-12186

ALICANTE

BOE-B-2014-12187

ALICANTE

BOE-B-2014-12188

BARCELONA

BOE-B-2014-12189

BARCELONA

BOE-B-2014-12190

BARCELONA

BOE-B-2014-12191

BARCELONA

BOE-B-2014-12192

BILBAO

BOE-B-2014-12193

BILBAO

BOE-B-2014-12194

BILBAO

BOE-B-2014-12195

CÁCERES

BOE-B-2014-12196

CÓRDOBA

BOE-B-2014-12197

CÓRDOBA

BOE-B-2014-12198

CÓRDOBA

BOE-B-2014-12199

cve: BOE-S-2014-83

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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GUADALAJARA

BOE-B-2014-12200

HUELVA

BOE-B-2014-12201

JAÉN

BOE-B-2014-12202

JAÉN

BOE-B-2014-12203

JAÉN

BOE-B-2014-12204

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-12205

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-12206

LLEIDA

BOE-B-2014-12207

LLEIDA

BOE-B-2014-12208

LOGROÑO

BOE-B-2014-12209

LOGROÑO

BOE-B-2014-12210

LUGO

BOE-B-2014-12211

MADRID

BOE-B-2014-12212

MADRID

BOE-B-2014-12213

MADRID

BOE-B-2014-12214

MADRID

BOE-B-2014-12215

MADRID

BOE-B-2014-12216

MADRID

BOE-B-2014-12217

MADRID

BOE-B-2014-12218

MADRID

BOE-B-2014-12219

MADRID

BOE-B-2014-12220

MADRID

BOE-B-2014-12221

MADRID

BOE-B-2014-12222

MADRID

BOE-B-2014-12223

MADRID

BOE-B-2014-12224

MADRID

BOE-B-2014-12225

MADRID

BOE-B-2014-12226

MADRID

BOE-B-2014-12227

MADRID

BOE-B-2014-12228

MADRID

BOE-B-2014-12229

MADRID

BOE-B-2014-12230

MADRID

BOE-B-2014-12231

MADRID

BOE-B-2014-12232

MADRID

BOE-B-2014-12233

MURCIA

BOE-B-2014-12234

MURCIA

BOE-B-2014-12235

MURCIA

BOE-B-2014-12236

OVIEDO

BOE-B-2014-12237

OVIEDO

BOE-B-2014-12238

cve: BOE-S-2014-83
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PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-12239

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-12240

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-12241

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-12242

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-12243

PAMPLONA

BOE-B-2014-12244

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-12245

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-12246

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-12247

SANTANDER

BOE-B-2014-12248

SANTANDER

BOE-B-2014-12249

SEGOVIA

BOE-B-2014-12250

SEVILLA

BOE-B-2014-12251

SEVILLA

BOE-B-2014-12252

SEVILLA

BOE-B-2014-12253

VALENCIA

BOE-B-2014-12254

VALENCIA

BOE-B-2014-12255

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2014-12256

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2014-12257

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de
marzo de 2014, por el que se anuncia el procedimiento abierto, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación del servicio de mantenimiento y desarrollo de
nuevas funcionalidades para la plataforma de búsqueda del Centro de
Documentación Judicial.

BOE-B-2014-12258

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Servicios de Fisioterapia en la Base Aérea de Getafe.
Expediente: 4270014003800.

BOE-B-2014-12259

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14 - Cuartel General del MACAN. Objeto: Mantenimiento y explotación
de plantas potabilizadoras, depuradoras y red de alcantarillado de la Base Aérea de
Gando para 2014-2015. Expediente: 4140014000100.

BOE-B-2014-12260

cve: BOE-S-2014-83

MINISTERIO DE DEFENSA
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de teléfonos digitales y fonomails.

BOE-B-2014-12261

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de sistemas de alimentación
ininterrumpida.

BOE-B-2014-12262

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica por el que se convoca procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de canalizaciones.

BOE-B-2014-12263

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 27/14 para la
contratación del suministro de gas licuado propano a granel para buis de la Armada.

BOE-B-2014-12264

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Consejo de Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda, por la que se formaliza el contrato para la
realización de los servicios de agencia de viajes.

BOE-B-2014-12265

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Creatividad
y producción campañas de publicidad. Expediente: 13600194400.

BOE-B-2014-12266

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Medios.
Servicios de publicidad. Expediente: 13700183600.

BOE-B-2014-12267

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Contratación
Centralizada de Tecnologías - Dirección General del Patrimonio del Estado. Objeto:
Acuerdo marco para el suministro de servidores de propósito general y sistemas de
almacenamiento (equipos y software). Expediente: 13/2013.

BOE-B-2014-12268

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria, por la que se
anuncia pública subasta, para la enajenación de varias fincas urbanas y rústicas
propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2014-12269

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Illes Balears. Objeto: Adm. Menorca - Fase 2 Reforma interior de
locales en oficinas, plantas baja y primera. Expediente: 14600009800.

BOE-B-2014-12270

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
convoca segunda subasta pública al alza para la enajenación de un inmueble del
término municipal de Albaladejo (Ciudad Real).

BOE-B-2014-12271

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de la Guardia Civil, Comandancia de Barcelona,
sobre Subasta Reglamentaria de Armas.

BOE-B-2014-12272

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Gipuzkoa sobre subasta de
armas.

BOE-B-2014-12273

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Acuerdo marco para la contratación del servicio de
gestión de viajes en el Ministerio del Interior. Expediente: R-13-001.

BOE-B-2014-12274

Anuncio de licitación de: Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo. Objeto: Programas de Formación y Orientación Laboral
para personas privadas de libertad cofinanciados por el Fondo Social Europeo y
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 2013/00160.

BOE-B-2014-12275
cve: BOE-S-2014-83
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 26 de marzo de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: DNA 57/14. Título: Servicio de seguridad en las dependencias
de las Direcciones Regionales de Navegación Aérea.

BOE-B-2014-12276

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico Sector II
(Demarcaciones de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental, Andalucía
Occidental, Castilla La Mancha, Extremadura y Murcia). Coeficiente de mayoración
de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.17/13-8; SGEXP-002/12.

BOE-B-2014-12277

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico. Sector I
(Demarcaciones de Carreteras del Estado en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla
León Oriental y Castilla y León Occidental). Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 2. Expediente: 30.18/13-8; SGEXP-001/12.

BOE-B-2014-12278

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Mantenimiento de equipos e instalaciones de toma de datos de tráfico Sector III
(Demarcaciones de Carreteras del Estado en Aragón, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Madrid). Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 2.
Expediente: 30.19/13-8; SGEXP-003/12.

BOE-B-2014-12279

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado con un
criterio de adjudicación del contrato "acuerdo marco para la adquisición de
equipamiento informático de usuario final".

BOE-B-2014-12280

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de gasóleo de calefacción con destino a los Museos del Traje, de
América y Museo Cerralbo dependientes de la Subdirección General de los Museos
Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (140011-J).

BOE-B-2014-12281

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
uniformidad de verano e invierno para personal del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte".

BOE-B-2014-12282

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Alicante por la
que se hace pública la formalización del contrato de vigilancia de la Casa del Mar de
Alicante, expediente 4003/2013/04A00732.

BOE-B-2014-12283

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Limpieza de los locales ocupados por las Inspecciones
Provinciales de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, Burgos, León, Salamanca,
Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Badajoz y Cáceres. Expediente: 1881/2013.

BOE-B-2014-12284

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
BOE-B-2014-12285
cve: BOE-S-2014-83

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del "Proyecto
de mejora del firme de la carretera de acceso a la Presa de La Tajera, tramo del
cruce de la A-2, P.K. 107 a la Presa (Guadalajara) ". El presente expediente será
financiado a través de Fondos Feder-Castilla La Mancha (80%).
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 11/13 de mejora del abastecimiento a Las Torres de
Cotillas (Mu/Las Torres de Cotillas). Programa Cohesión Feder 2007-2013.
Expediente: O-11/13-25.

BOE-B-2014-12286

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/14 de mejora del abastecimento a Goñar (Mu/Puerto
Lumbreras). Programa Cohesión Feder 2007-2013. Expediente: O-01/14-08.

BOE-B-2014-12287

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 10/13 de protección interior de la cubierta y adecuación
del recinto del depósito de Fontcalent (Ac/Alicante). Pograma Cohesión Feder 20072013. Expediente: V-01/14-14.

BOE-B-2014-12288

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 07/13 de toma de abastecimiento a las flotas desde la
conducción Alhama- Librilla (Mu/Alhama de Murcia). Fondos Feder 2007-2013.
Programa Operativo de Murcia. Expediente: V-01/14-15.

BOE-B-2014-12289

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicios de jardinería y mantenimiento viario en las potabilizadoras
de Lorca, Torrealta, La Pedrera, Campotéjar, Sierra de la Espada, Letur e
instalaciones anexas pertenecientes a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Año 2014-2015 (Varios). Expediente: V-11/13-14.

BOE-B-2014-12290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Salud Carlos III, por la que se convoca licitación pública para
el "servicio de seguimiento de la cohorte del sat", expediente: T0042/2014.

BOE-B-2014-12291

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la realización de
la encuesta de coyuntura de la exportación para el año 2014. Expediente:
J13.040.08.

BOE-B-2014-12292

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Instituto de Salud
Carlos III. Objeto: Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de purificación
de agua. Expediente: GG0019/2014.

BOE-B-2014-12293

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Composición, edición y distribución de tarjetas censales con motivo de las
Elecciones al Parlamento Europeo 2014. Expediente: ELEC 1 PEU.

BOE-B-2014-12294

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de aceite de silicona para su uso en la planta
experimental de ensayos de captadores cilindroparabólicos (proyecto PTTL) de la
Plataforma Solar de Almería (F. Feder proyecto ICT-CEPU 2009-002).

BOE-B-2014-12295

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Mediambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de ampliación de la nave almacén de la Plataforma
Solar de Almería.

BOE-B-2014-12296

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se anula el procedimiento
abierto relativo al servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección contra
incendios. Expte.: OM0500/2013.

BOE-B-2014-12297

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el que se hace pública
la formalización del contrato para el servicio relativo al soporte de un centro de
tecnologías de la información de respaldo, de un centro alternativo de usuarios, su
gestión y mantenimiento y conexión a internet.

BOE-B-2014-12298

cve: BOE-S-2014-83
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco con un sólo
operador por lote para el suministro de los medicamentos pantoprazol (DOE)
parental, ciprofloxacino (DOE), clindamicina (DOE) parental, acetilcisteina (DOE)
parental y eculizumab (DOE)".

BOE-B-2014-12299

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco con un solo
operador por lote para el suministro de los medicamentos ácido gadotérico (DOE) y
gadobutrol (DOE).

BOE-B-2014-12300

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Acuerdo Marco del expediente
de contratación centralizada del suministro de los medicamentos Efavirenz (DOE),
Ipilimumab (DOE), Fluorouracilo (DOE), y Carboplatino (DOE)".

BOE-B-2014-12301

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante Acuerdo Marco para el
"suministro de vendas de yeso y crepe para las Organizaciones Sanitarias de
Osakidetza".

BOE-B-2014-12302

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para "suministro de productos y
equipos necesarios para realizar determinaciones de gasometría en las UGCs de la
Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza".

BOE-B-2014-12303

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicios
de telecomunicaciones. Expediente: 13/0015.

BOE-B-2014-12304

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
tiras de orina, heces y cetonèmia, y número de expediente:
CS/CC00/1100427971/13/AMUP.

BOE-B-2014-12305

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública de los servicios de control de plagas urbanas y xilófagos en centros y
servicios educativos de Barcelona ciudad.

BOE-B-2014-12306

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de correspondencia para la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-12307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de gestión integral de residuos generados en los centros
dependientes de esta gerencia (expediente AB-ASF1-13-012).

BOE-B-2014-12308

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio para el apoyo a la producción de los aplicativos autonómicos
relacionados con la intermediación laboral del Servicio Público de Empleo de la
Comunidad Autónoma de Galicia (exp.: 49/2013).

BOE-B-2014-12309

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de desarrollo y mantenimiento de servicios digitales en el ámbito de la
Administración de Justicia (exp.: 67/2013).

BOE-B-2014-12310
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Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de mantenimiento y dinamización de canales de difusión y observación temáticas
vinculadas a las iniciativas de modernización e innovación tecnológicas de la Xunta
de Galicia (exp.: 68/2013).

BOE-B-2014-12311

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del servicio de atención presencial a las personas usuarias de sistemas de
información de la Administración Pública de Galicia (exp. 72/2013).

BOE-B-2014-12312

Resolución del 7 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación por lotes del
suministro de ampliaciones de los sistemas de almacenamiento y de copias de
seguridad para la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 20072013 (exp. 19/2013).

BOE-B-2014-12313

Resolución del 7 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del suministro del equipamiento microinformático para centros educativos
en el marco del Proyecto Abalar, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013
(exp. 47/2013).

BOE-B-2014-12314

Resolución del 7 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del suministro de diverso material informático para la Xunta de Galicia,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (exp. 107/2013).

BOE-B-2014-12315

Resolución del 21 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación urgente, del servicio de atención a los usuarios de los sistemas de
información del ámbito educativo de la Xunta de Galicia (expediente: 45/2014).

BOE-B-2014-12316

Resolución del 25 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación urgente, del servicio de desarrollo de nuevas aplicaciones en los ámbitos
de Bienestar, Medio Rural, Mar, Empleo y Movilidad de la Xunta de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (expediente: 49/2014).

BOE-B-2014-12317

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento
abierto para la contratación del suministro en régimen de alquiler de vehículos para
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

BOE-B-2014-12318

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis digestivas (subgrupo 04.16 del Catálogo del SAS), con destino
a los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente
CCA. +DV7HR1.

BOE-B-2014-12319

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 642N+5C.

BOE-B-2014-12320

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de drenaje (bolsas, equipos y tubos) para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 6A46L4E.

BOE-B-2014-12321
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico de hemodinámica para el Complejo Hospitalario de Jaén, perteneciente a
la plataforma de logística sanitaria de Jaén. Expediente CCA. + WBVP28
(2013/399888).

BOE-B-2014-12322

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del suministro de empapadores de cama con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 12/13.

BOE-B-2014-12323

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el Servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores instalados en
centros y establecimientos sanitarios, expediente 15-7-2.01-0008/2014.

BOE-B-2014-12324

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
servicios de conservación en la Red Autonómica Aragonesa (RAA) de carreteras.
Sector 3 Huesca.

BOE-B-2014-12325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
sensor de nivel de sedación y la cesión del equipamiento necesario mediante
acuerdo marco con procedimiento abierto de adjudicación con una única empresa.

BOE-B-2014-12326

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera por el que se hace
pública la licitación para la contratación del suministro de cuantía indeterminada [(art.
9.3.a) TRLCSP] de gases medicinales y sus accesorios para la Gerencia de
Servicios Sanitarios de La Gomera, mediante acuerdo marco con por procedimiento
abierto armonizado de adjudicación con una única empresa (Exp.:
57/S/14/SU/GE/A/003).

BOE-B-2014-12327

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección-Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de suministro denominado "Licencias de base de datos y
software RAC de Oracle para las aplicaciones de control y gestión de las tarjetas BIT
del Consorcio Regional de Transportes de Madrid".

BOE-B-2014-12328

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario de La Princesa, por la que se
hace pública la convocatoria del procedimiento abierto mediante criterio precio para
adjudicación del contrato titulado: Catéteres para Hemodinámica, para el Hospital
Universitario de La Princesa.

BOE-B-2014-12329

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de León para la
formalización del contrato del suministro de gasóleo C con destino a las instalaciones
de calefacción de los edificios municipales del Ayuntamiento de León.

BOE-B-2014-12330

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de conservación y mantenimiento del mobiliario urbano
municipal.

BOE-B-2014-12331

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de conservación y reforma de las infraestructuras viarias de
Fuenlabrada para el año 2014.

BOE-B-2014-12332
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Anuncio del Ayuntamiento de Benidorm por el que se convoca licitación pública para
el servicio de comunicaciones fijas de voz y datos, móviles y servicios TI.

BOE-B-2014-12333

Anuncio del Ayuntamiento de Langreo por el que se convoca licitación pública para
el suministro de carburante para vehículos y gasóleo para calefacción.

BOE-B-2014-12334

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de formalización del contrato
suministro de energía eléctrica en media tensión de las instalaciones del Consejo
Insular de Aguas de Tenerife. Lote A1 y Lote A2.

BOE-B-2014-12335

Anuncio del Ayuntamiento de Laviana por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de mantenimiento de edificios municipales y
centros escolares del municipio de Laviana, expdte COT/2014/2, mediante
tramitación ordinaria y procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con
varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-12336

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu por el que se convoca concurso
para la licitación pública para la prestación de servicios de retirada de vehículos de la
vía pública en el TM. de Santa Eulària des Riu.Exp-013-2014.

BOE-B-2014-12337

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se publica la formalización del
contrato relativo al servicio para la inspección, vigilancia y supervisión del control de
calidad del contrato para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de
adecuación y mejora de la Estación Regeneradora de Aguas Residuales de Viveros
de la Villa.

BOE-B-2014-12338

Anuncio del Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del Servicio de
Monitoraje de las Iniciativas de Participación Ciudadana.

BOE-B-2014-12339

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, por el que se convoca licitación pública
para el suministro de Gasóleo C para Centros de Mayores dependientes de la
Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2014-12340

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de gasóleo tipo "C" para la calefacción de los colegios públicos y otras
dependencias municipales.

BOE-B-2014-12341

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para el
"Servicio de consultoría y asistencia técnica para la elaboración de auditorías
energéticas de los edificios y el alumbrado público del término municipal de
Marbella".

BOE-B-2014-12342

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia para la licitación del concurso de
Asistencia Técnica a la Dirección de Obra de los proyectos gestionados por el
Servicio de Estudios y Planificación del Consorcio de Transportes de Bizkaia.

BOE-B-2014-12343

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona) del contrato de
servicios de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público del
Ayuntamiento de Vacarisses.

BOE-B-2014-12344

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona) del contrato de
servicios de limpieza de edificios, dependencias y equipamientos adscritos a los
servicios de enseñanza, cultura y deportes del Ayuntamiento de Vacarisses.

BOE-B-2014-12345

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto los servicios de
descontaminación, verificación, limpieza y mantenimiento de vestuario y EPI
(equipos de protección de intervención) del personal de intervención del Servicio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamiento (SPEIS).

BOE-B-2014-12346

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicios educativos para el desarrollo de las actividades del aula de
educación ambiental.

BOE-B-2014-12347

Anuncio del Ayuntamiento de Manlleu sobre la formalización del contrato del servicio
de mantenimiento y conservación de la red de alumbrado público y de los grupos
semafóricos del municipio de Manlleu.

BOE-B-2014-12348
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la ampliación del
plazo de presentación de ofertas y la modificación de la fecha de apertura de ofertas
de criterios valorables en cifras o porcentajes del expediente de suministros
denominado "Suministro en régimen de arrendamiento de diversos vehículos para la
Subdirección General de Bomberos de la Dirección General de Emergencias y
Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".
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BOE-B-2014-12349

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación denominada
"Adquisición e instalación de un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro
de masas", con destino al Servicio General de Apoyo a la Investigación de la
Universidad de La Laguna.

BOE-B-2014-12350

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de
18 de marzo de 2014, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro de gas natural de los edificios de la UNED.

BOE-B-2014-12351

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación denominada
"Suministro, instalación y puesta en marcha de un Laboratorio de Seguridad
Biológica de Nivel 2 (P2)", con destino a la Unidad de Farmacología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2014-12352

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de sistema de cartografía para micro/nanoflujos, una fuente
nESI, un ordenador de procesado de datos y software especializado para análisis,
para uso en confirmación y cuantificación de proteínas cofinanciado con FEDER
Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-12353

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro e instalación de un sistema de genotipado a gran escala para
la identificación de mutaciones y variantes alélicas asociadas a la expresión de
caracteres de interés agroalimentario, cofinanciado con FEDER convocatoria 2010.

BOE-B-2014-12354

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

BOE-B-2014-12355

Anuncio de la Sociedad Municipal de Fomento y Promoción del Desarrollo Socio
Económico de Ceuta, Sociedad Anónima, PROCESA, relativo al desistimiento del
procedimiento de contratación iniciado para la prestación de los "Servicios de
limpieza especial de vertederos clandestinos e incontrolados en vías públicas,
solares, terrenos libres, en zonas urbanas y otros de características similares en toda
la Ciudad de Ceuta, que promueva la contratación de jóvenes menores de 30 años"
expediente número 57/13.

BOE-B-2014-12356

Anuncio de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., comunicando la
licitación del contrato de Servicios de asistencia técnica a la Dirección de Obra del
Proyecto de Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramos: Beko Erreka y
Uretamendi.

BOE-B-2014-12357

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) y Metropolitano de
Tenerife, S.A. (MTSA) por el que se convoca licitación conjunta para la contratación
del sistema de billetaje sin contacto para ambos operadores y del nuevo SAE para
TITSA.

BOE-B-2014-12358

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) y Metropolitano de
Tenerife, S.A. (MTSA) por el que se convoca licitación conjunta para la contratación
de la asistencia técnica a la implantación en ambos operadores de un sistema de
billetaje sin contacto.

BOE-B-2014-12359
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Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Asistencia Técnica al Área de
Política Agraria y Común para el apoyo en la tramitación de ayudas FEAGA.
Campaña 2014".

BOE-B-2014-12360

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro, instalación, implantación y puesta en
marcha de carros armario de logística con destino al nuevo Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA).

BOE-B-2014-12361

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación de la Instalación y Equipamiento de una Subcentral de
Esterilización y su puesta en funcionamiento para el nuevo Hospital Vital Álvarez
Buylla de Mieres.

BOE-B-2014-12362

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
Termodesinfectadoras en el nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla, de Mieres.

BOE-B-2014-12363

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación de la dotación e instalación del equipamiento y la
gestión y explotación de los servicios de televisión para el nuevo Hospital Vital
Álvarez Buylla de Mieres - Asturias.

BOE-B-2014-12364

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., por
el que se convoca procedimiento de licitación en forma de concurso abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento del Centro de Soluciones Empresariales
propiedad de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.,
en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

BOE-B-2014-12365

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., por
el que se convoca procedimiento de licitación en forma de concurso abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones del Parque
Tecnológico de Boecillo (Valladolid) propiedad de Ade Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León, S.A.

BOE-B-2014-12366

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del Servicio de Gestión de Aparcamientos del nuevo
Hospital Vital Alvarez Buylla.

BOE-B-2014-12367

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., por
el que se convoca procedimiento de licitación en forma de concurso abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento de los edificios e instalaciones del Parque
Tecnológico de León propiedad de Ade Parques Tecnológicos y Empresariales de
Castilla y León, S.A.

BOE-B-2014-12368

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A., para la licitación de un
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para el servicio de limpieza de
viviendas de los usuarios de los servicios sociales municipales de Badalona que
tengan reconocida la prestación.

BOE-B-2014-12369

Anuncio de la Notaría de doña Marta Cabello de Alba Merino, de Illescas (Toledo),
sobre subasta de finca por venta extrajudicial.

BOE-B-2014-12370

B. Otros anuncios oficiales

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sobre notificación de expediente
administrativo n.º 97/12, correspondiente a D. Fernando Luis Peña Garzón.

BOE-B-2014-12371

cve: BOE-S-2014-83
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre notificación de impago de
cuotas al Fondo General.

BOE-B-2014-12372

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre notificación de impago de
cuotas al Fondo General.

BOE-B-2014-12373

Edicto de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-12374

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con N.º Expte. 7862/2013//29103 AO/SL, incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2014-12375

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a la
notificación de Sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo n.º 12 en relación al procedimiento sancionador
1907/2011//27064/2011 incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-12376

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

BOE-B-2014-12377

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Directora General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2014-12378

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

BOE-B-2014-12379

Anuncio de emplazamiento de la Subdirección General de Recursos referente al
recurso contencioso-administrativo 676/2013, seguido ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo n.º 6.

BOE-B-2014-12380

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre el expediente de reversión
140-ADIF/09, referente a la finca B-40.792-017, en el término municipal de Valverde
del Majano (Segovia), afectada por las obras del "Nuevo acceso ferroviario al Norte y
Noroeste de España. Tramo: Segovia-Valladolid".

BOE-B-2014-12381

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

BOE-B-2014-12382

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-12383

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el
otorgamiento a Cruz Roja Española de la concesión administrativa "Edificio para
usos de la Cruz Roja en el Paseo de la Escollera del Puerto de Tarragona".

BOE-B-2014-12384

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de Almacenamiento, Frío y Logística del Sur, S.L., de modificación
sustancial de su concesión otorgada por acuerdo del Consejo de Administración de
29 de julio 2010.

BOE-B-2014-12385

cve: BOE-S-2014-83

MINISTERIO DE FOMENTO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-12386

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución, de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Industria y
Pequeña y Mediana Empresa por la que se acuerda la apertura de trámite de
audiencia a los interesados en la elaboración del Proyecto de Real Decreto por el
que se crea un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de
gases de efecto invernadero para empresas de determinados sectores y subsectores
industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de
carbono".

BOE-B-2014-12387

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2013-00276-03 (Ref.279)
y otros.

BOE-B-2014-12388

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, sobre el expediente de reconocimiento de título G-1566
(Ref.282).

BOE-B-2014-12389

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.-10016/2014/HU, incoado a
JOSÉ LUIS PEREDA LÓPEZ por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-12390

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia de liquidaciones de derechos de naturaleza pública
tributaria.

BOE-B-2014-12391

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/467-13 (Servicio de Régimen
Jurídico), interpuesto por don Rafael Ruiz Mondéjar en representación de la
mercantil El Cruce Hermanos Ruiz, contra acto de este Organismo recaído en
expediente de aguas subterráneas P-48/1992.

BOE-B-2014-12392

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/644-13 (Servicio de Régimen
Jurídico), interpuesto por don Jorge Zamora Armero contra acto de este Organismo
recaído en expediente de extinción de la concesión de aguas superficiales número
90469.

BOE-B-2014-12393

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/374-13 (Servicio de Régimen
Jurídico), interpuesto por doña Isabel Cabrera Romera contra acto de este
Organismo recaído en expediente de aguas subterráneas P-18156/2009.

BOE-B-2014-12394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
BOE-B-2014-12395
cve: BOE-S-2014-83

Anuncio de la Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial relativo al
inicio del procedimiento para convocar el concurso minero en relación al
aprovechamiento de aguas minero-industriales en el término municipal de LeintzGatzaga del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía e Innovación del
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo de información pública
del permiso de investigación Vipasca 35900 en los términos municipales de Aibar,
Javier, Liédena, Lumbier, Sangüesa, Urraúl Bajo y Yesa.

BOE-B-2014-12396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Industria y Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación del Proyecto línea aérea subterránea 20 kV D/C E/S de 1,820 km
"Badajoz-Ronda Norte" en el término municipal de Badajoz. 06AT1788-16649.

BOE-B-2014-12397

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 línea subterránea de media tensión desde el centro de
transformación denominado "Santa Catalina" hasta centro de transformación "Planta
de Transferencia de Residuos".

BOE-B-2014-12398

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
autorización administrativa y declaración de utilidad pública del centro de
transformación "Avenida de Regulares" y su alimentación eléctrica a 15 kV.

BOE-B-2014-12399

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución, para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Correa II" y la instalación de una línea eléctrica subterránea de 15 Kv
con origen en el centro de transformación "Correa" intercalando por "Correa II" y final
en el centro de transformación "La Perla".

BOE-B-2014-12400

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Santa Amalia (Badajoz), referente a convocatoria
para proveer una plaza.

BOE-B-2014-12401

Anuncio de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12402

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-12403

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad
Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12404

Anuncio de Licenciado en Veterinaria de la Universidad Córdoba sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-12405

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12406

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12407

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-12408

Anuncio de la Universidad del País Vasco de la Facultad de Psicología sobre
extravío del título universitario de licenciado en Psicología.

BOE-B-2014-12409

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

BOE-B-2014-12410

cve: BOE-S-2014-83
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BOE-B-2014-12411

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

BOE-B-2014-12412

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12413

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

BOE-B-2014-12414

cve: BOE-S-2014-83

Anuncio de E.U. de Turismo "Altamira" de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.
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