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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Enmiendas de 2012 al Código internacional para la construcción y el equipo de
buques que transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ)
adoptadas en Londres el 30 de noviembre de 2012 mediante la Resolución
MSC.340(91).

BOE-A-2014-6430

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación profesional

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos
formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

BOE-A-2014-6431

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Turismo de naturaleza y biodiversidad

Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de
turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020.

BOE-A-2014-6432

Sector energético

Real Decreto 417/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
437/2010, de 9 de abril, por el que se desarrolla la regulación del proceso de
titulización del déficit del sistema eléctrico.

BOE-A-2014-6433

Procedimiento laboral. Despido

Real Decreto 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento de
tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por
despido.

BOE-A-2014-6434

Normas de calidad

Real Decreto 474/2014, de 13 de junio, por el que se aprueba la norma de calidad de
derivados cárnicos.

BOE-A-2014-6435

Sanidad animal

Real Decreto 476/2014, de 13 de junio, por el que se regula el registro nacional de
movimientos de subproductos animales y los productos derivados no destinados a
consumo humano.

BOE-A-2014-6436
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 12 de
febrero de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a
las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan a la línea de
financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico.

BOE-A-2014-6437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Ordenación territorial

Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo. BOE-A-2014-6438

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 27 de mayo de 2014, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2014-6439

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Ayudas

Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas
para la financiación de actividades de formación realizadas por miembros de la
Carrera Judicial y las auspiciadas o impulsadas por las Asociaciones Judiciales.

BOE-A-2014-6440

Subvenciones

Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales para el año 2014.

BOE-A-2014-6441

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/1031/2014, de 9 de junio, por la que se convoca para el ejercicio 2014 la
concesión de subvenciones para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que
afronten condenas de pena de muerte.

BOE-A-2014-6442

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 461/2014, de 6 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Naha Mohamed Bouamatou.

BOE-A-2014-6443
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Real Decreto 462/2014, de 6 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Ely Cheikh Mohamed Bouamatou.

BOE-A-2014-6444

Real Decreto 463/2014, de 6 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Leila Mohamed Bouamatou.

BOE-A-2014-6445

Real Decreto 464/2014, de 6 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Mama Mohamed Bouamatou.

BOE-A-2014-6446

Real Decreto 465/2014, de 6 de junio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Zenaida Bárbara Castro Romeu.

BOE-A-2014-6447

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución 4B0/38043/2014, de 9 de junio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Extremadura para la integración del colectivo de titulares y beneficiarios en el
sistema de receta electrónica del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-A-2014-6448

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos. Cuentas anuales

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de
Garantía del Pago de Alimentos, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-6449

Incentivos regionales

Orden HAP/1032/2014, de 5 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-6450

Orden HAP/1033/2014, de 5 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-6451

Orden HAP/1034/2014, de 5 de junio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el
incumplimiento de condiciones de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-6452

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Corrección de errores de la Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la que se determina el Tribunal calificador y se
publica la fecha, hora y lugar de realización de los ejercicios para la constatación de
la capacitación profesional para el ejercicio de las actividades de transporte por
carretera a celebrar en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2014-6453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico

Orden ECD/1035/2014, de 14 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
246 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la
exposición "Richard Hamilton".

BOE-A-2014-6454

Orden ECD/1036/2014, de 20 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
74 obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección
permanente.

BOE-A-2014-6455
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Orden ECD/1037/2014, de 20 de mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a
dos obras para su exhibición en el Museo Sefardí (Toledo), en la colección
permanente.

BOE-A-2014-6456

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1038/2014, de 29 de abril, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 150, 222, 228 y 242, subastados por la Sala Áureo y Calicó, en
Barcelona.

BOE-A-2014-6457

Subvenciones

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrige la de 21 de mayo de
2014, por la que se convocan subvenciones para el Subprograma de Movilidad
dentro del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-
2016 en I+D+i.

BOE-A-2014-6458

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Plan de igualdad de Mantequerías Arias, SA.

BOE-A-2014-6459

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/1039/2014, de 11 de junio, por la que se especifican las condiciones
financieras de los préstamos a conceder con cargo al Fondo Financiero del Estado
para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas para el período 2014-2015.

BOE-A-2014-6460

Estaciones de radioaficionado

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se establece el
procedimiento para la realización del examen de capacitación para operar estaciones
de radioaficionado.

BOE-A-2014-6461

Homologaciones

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
Termicol T 20 US, Termicol T 20 USH, Termicol T 25 US y Termicol T 25 USH,
fabricados por Termicol Energía Solar, SL.

BOE-A-2014-6462

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas solares pertenecientes
a una misma familia, modelos Aelios 200/2 ALS, Aellios 320/4 ALS, Aelios 200/4
ALS, Aelios 320/6 ALS, Aelios 200/2.6 ALS, Aelios 160/2.6 ALS, Aelios 160/2 ALS,
Aelios 120/2 ALS, Aelios 200/3 ALS y Aelios 160/3 ALS, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2014-6463

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de siete sistemas solares pertenecientes
a una misma familia, modelos Aelios 160/3 CuS, Aelios 320/6 CuS, Aelios 200/4
CuS, Aelios 160/2.6 CuS, Aelios 120/2 CuS, Aelios 200/3 CuS y Aelios 200/2 CuS,
fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2014-6464

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de ocho captadores solares, modelos
Apollon 2000 AL, Apollon 1500 AL y Apollon 2600 AL, fabricados por Delpaso Solar,
SL.

BOE-A-2014-6465



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Pág. 2076

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
47

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos Solmax B
1500, Solmax B 2000 y SOLMAX B 2600, fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2014-6466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos del
Estado celebradas el día 5 de junio de 2014.

BOE-A-2014-6467

Entidades de seguros

Orden ECC/1040/2014, de 30 de mayo, de la autorización administrativa concedida a
la entidad Caja Granada Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, SA para ampliar
la actividad aseguradora al ramo de accidentes.

BOE-A-2014-6468

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores

Resolución de 12 de junio de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo
para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de
2017, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2014-6469

Resolución de 12 de junio de 2014, del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a tipo de interés variable,
vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre
de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de
2018 durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2014-6470

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1041/2014, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación de Ayuda a
las Necesidades de Solidaridad y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-6471

Orden SSI/1042/2014, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Youth
Business Spain y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-6472

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 17 de junio 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-2014-6473

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/52/2014, de 8 de abril, por el que se declaran bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona paleontológica, los yacimientos de Fumanya norte,
Fumanya sur, Mina Esquirol, Cingles del Boixader y Mina Tumí, en Fígols y
Vallcebre.

BOE-A-2014-6474
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de junio de 2013, de la Universidad de
Valencia, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Contabilidad,
Auditoría y Control de Gestión.

BOE-A-2014-6475

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-21836

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-21837

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-21838

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2014-21839

LEGANÉS BOE-B-2014-21840

PALENCIA BOE-B-2014-21841

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-21842

ALICANTE BOE-B-2014-21843

BADAJOZ BOE-B-2014-21844

BADAJOZ BOE-B-2014-21845

BARCELONA BOE-B-2014-21846

BARCELONA BOE-B-2014-21847

BARCELONA BOE-B-2014-21848

BARCELONA BOE-B-2014-21849

BARCELONA BOE-B-2014-21850

BARCELONA BOE-B-2014-21851

BARCELONA BOE-B-2014-21852

BARCELONA BOE-B-2014-21853

BARCELONA BOE-B-2014-21854

BARCELONA BOE-B-2014-21855

BURGOS BOE-B-2014-21856

CÓRDOBA BOE-B-2014-21857

GIJÓN BOE-B-2014-21858

GIRONA BOE-B-2014-21859

GUADALAJARA BOE-B-2014-21860

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-21861

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-21862

LLEIDA BOE-B-2014-21863
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MADRID BOE-B-2014-21864

MADRID BOE-B-2014-21865

MADRID BOE-B-2014-21866

MADRID BOE-B-2014-21867

MADRID BOE-B-2014-21868

MADRID BOE-B-2014-21869

MADRID BOE-B-2014-21870

MADRID BOE-B-2014-21871

MADRID BOE-B-2014-21872

MADRID BOE-B-2014-21873

MADRID BOE-B-2014-21874

MADRID BOE-B-2014-21875

MADRID BOE-B-2014-21876

MADRID BOE-B-2014-21877

MADRID BOE-B-2014-21878

MADRID BOE-B-2014-21879

MADRID BOE-B-2014-21880

MADRID BOE-B-2014-21881

MADRID BOE-B-2014-21882

MADRID BOE-B-2014-21883

MADRID BOE-B-2014-21884

MADRID BOE-B-2014-21885

MADRID BOE-B-2014-21886

MADRID BOE-B-2014-21887

MADRID BOE-B-2014-21888

MADRID BOE-B-2014-21889

MADRID BOE-B-2014-21890

MADRID BOE-B-2014-21891

MADRID BOE-B-2014-21892

MADRID BOE-B-2014-21893

MADRID BOE-B-2014-21894

MADRID BOE-B-2014-21895

MURCIA BOE-B-2014-21896

MURCIA BOE-B-2014-21897

OVIEDO BOE-B-2014-21898

OVIEDO BOE-B-2014-21899

PAMPLONA BOE-B-2014-21900

PAMPLONA BOE-B-2014-21901

PAMPLONA BOE-B-2014-21902
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PONTEVEDRA BOE-B-2014-21903

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21904

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21905

SALAMANCA BOE-B-2014-21906

SALAMANCA BOE-B-2014-21907

SALAMANCA BOE-B-2014-21908

SALAMANCA BOE-B-2014-21909

SALAMANCA BOE-B-2014-21910

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-21911

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-21912

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21913

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21914

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21915

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21916

SANTANDER BOE-B-2014-21917

SANTANDER BOE-B-2014-21918

SANTANDER BOE-B-2014-21919

TERUEL BOE-B-2014-21920

TERUEL BOE-B-2014-21921

TERUEL BOE-B-2014-21922

VALENCIA BOE-B-2014-21923

VALENCIA BOE-B-2014-21924

VALENCIA BOE-B-2014-21925

VALENCIA BOE-B-2014-21926

VALENCIA BOE-B-2014-21927

ZARAGOZA BOE-B-2014-21928

ZARAGOZA BOE-B-2014-21929

ZARAGOZA BOE-B-2014-21930

ZARAGOZA BOE-B-2014-21931

ZARAGOZA BOE-B-2014-21932

ZARAGOZA BOE-B-2014-21933

ZARAGOZA BOE-B-2014-21934

ZARAGOZA BOE-B-2014-21935

ZARAGOZA BOE-B-2014-21936

ZARAGOZA BOE-B-2014-21937

ZARAGOZA BOE-B-2014-21938

ZARAGOZA BOE-B-2014-21939

ZARAGOZA BOE-B-2014-21940
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 6 de junio de 2014 de la Subsecretaría de Justicia, de la
licitación del contrato de Suministro de material consumible informático en el ámbito
de la Gerencia Territorial de Órganos Centrales.

BOE-B-2014-21941

Anuncio de la Resolución de 10 de junio de 2014, de la Subsecretaría de Justicia, de
la licitación del contrato de servicios de mantenimiento integral a todo riesgo de
aparatos de elevación instalados en edificios judiciales adscritos a diversas
Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia.

BOE-B-2014-21942

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hace
pública la modificación del "Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa por el que se hace pública la modificación del anuncio de la Junta de
Contratación del Ministerio de Defensa por el que se hacen públicas las
modificaciones de dos anuncios relativos a una misma licitación: El anuncio de la
Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca la licitación
del acuerdo marco para el servicio de operador logístico para las Fuerzas Armadas
en el Ministerio de Defensa y el anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa por el que se hace pública una modificación del anuncio de la Junta por el
que se convoca la licitación para el acuerdo marco para el servicio de operador
logístico para las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa".

BOE-B-2014-21943

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 297/14 para el
suministro de repuestos para el despliegue de la Fragata "Cristóbal Colón" en la
operación Ocean Shield.

BOE-B-2014-21944

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Compuerta de
cierre en la dársena de embarcaciones menores del Puerto de Santa Cruz de La
Palma".

BOE-B-2014-21945

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del sistema de
control y gestión de la seguridad física de la Estación Marítima Drassanes de la
Autoridad Portuaria de Barcelona.- 94/2014.

BOE-B-2014-21946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 11 de junio
de 2014, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio para la redacción del anteproyecto, de los proyectos básico, de ejecución y
de actividad, realización de trabajos complementarios y dirección y coordinación de
seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de rehabilitación arquitectónica
del Museo Arqueológico Provincial de Ourense.

BOE-B-2014-21947

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 13 de junio
de 2014, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación de las
Obras de rehabilitación arquitectónica del Museo Taller del Moro (filial del Museo de
Santa Cruz) en Toledo.

BOE-B-2014-21948
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se convoca el establecimiento de
un Acuerdo Marco, distribuido en lotes, para la contratación de servicios para la
realización de análisis clínicos complementarios a los reconocimientos médicos de
embarque marítimo, durante el año 2015.

BOE-B-2014-21949

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo especial para la prestación de los servicios de agencia de
viajes en el CIEMAT.

BOE-B-2014-21950

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de prototipos innovadores basados en arcillas naturales o modificadas
para depuración de aguas y nanoformulaciones de liberación inteligente de
plaguicidas para el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo
Fondo.

BOE-B-2014-21951

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de sistemas que mejoren el control procesos de fabricación de aceite de
oliva virgen extra biodinámico, calidad sensorial, organoléptica y química destinado
al Instituto de la Grasa. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos
Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21952

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de un prototipo pre-comercial para purificación del aire de invernaderos y
centros de tratamiento de alimentos, destinado al Instituto de Ciencias de Materiales
de Sevilla. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder,
Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21953

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de un
prototipo de tecnología de pildoración de semillas basada en su recubrimiento,
destinado al Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra. Proyecto Recupera 2020.
Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21954

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio, diseño y desarrollo de un prototipo de sensor para la detección
sensible y robusta de la calidad del agua embalsada y afectada por explotaciones
agrícolas y ganaderas para el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Proyecto
Recupera 2020 cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-21955

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para la obtención y
desarrollo de nuevos productos naturales empleados en agricultura a partir de
soluciones provenientes del aderezo de aceitunas, destinado al Instituto de la Grasa.
Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa
Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21956
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de uso de finca de ensayo y labores de mantenimiento de las
misma, destinado al Instituto de Agricultura Sostenible. Proyecto cofinanciado con
Fondos FEDER. Código: AGR-7835.

BOE-B-2014-21957

Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto
para contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de nuevos portainjertos de olivo; desarrollo de protocolos de cultivo in-
vitro, cuantificación del vigor y de la susceptibilidad a la verticilosis, destinado al
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto Recupera 2020. Servicio
cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21958

Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto
para contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de una red de sensores que permita evaluar el estado hídrico y nutricional
de las plantas, destinado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-21959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Comarca Gipuzkoa de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud de
formalización de contrato para el servicio de Transporte de Muestras Biológicas y
Mensajería.

BOE-B-2014-21960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de traslado, reparaciones, almacenaje, custodia y desguace
de edificios prefabricados con destino a aularios para los centros educativos de
Cataluña (Exp. ED-2013-559; BD 0602/14).

BOE-B-2014-21961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministro cuyo objeto es la renovación del soporte de la
infraestructura de seguridad perimetral de nueva generación de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-21962

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre formalización del
contrato del seguro colectivo de accidentes de trabajo del personal de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2014-21963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización del contrato del Seguro de responsabilidad
civil/patrimonial del Servicio Cántabro de Salud.

BOE-B-2014-21964

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca
licitación del Servicio de asistencia de apoyo a la gestión de los sistemas
informát icos de la  Di recc ión General  de Patr imonio,  In formát ica y
Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-21965
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Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio de desarrollo y soporte de servicios de integración en el Servicio Murciano
de Salud.

BOE-B-2014-21966

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia por el que se hace
pública la formalización del contrato L-SU-03-2014, Plan de Montaje y Equipamiento
del Bloque Quirúrgico IV

BOE-B-2014-21967

Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que se anuncia la licitación del expediente de contratación L-SU-
22-2014 que tiene por objeto el arrendamiento de un sistema integrado de gestión
automatizada para los laboratorios del Hospital General Universatario de Valencia.

BOE-B-2014-21968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 2 de junio de 2014 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se hace
público el resultado del procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desratización y desinsectación de los centros dependiente del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2014-21969

Resolución de 29 de mayo de 2014 de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que se anuncia
licitación del procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
mantenimiento de aparatos elevadores, montainstrumentales, rampas y escaleras
mecánicas, instalados en las Gerencias de Atención Integrada, Gerencias de
Atención Especializadas y Gerencias de Atención Primaria del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. (Expte. 6105TO14SER001).

BOE-B-2014-21970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en el asesoramiento en la
continuación de la implantación del aplicativo Peoplenet de Meta4, para la gestión de
la nómina centralizada para el personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Canarias y mejoras en las funcionalidades implantadas,
inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

BOE-B-2014-21971

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos
de Madrid, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de mantenimiento de Secuenciadores y Analizadores Genéticos, instalados en el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

BOE-B-2014-21972

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana núm.
419 de fecha 14 de mayo de 2014, por la que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los
edificios y dependencias de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-21973

Anuncio de la orden de la Consejería de Presidencia y Participación ciudadana núm.
413 de fecha 09 de mayo de 2014, por la que se convoca licitación para la
contratación del suministro de cuantía indeterminada (art. 194 TRLCSP) mediante
acuerdo marco a adjudicar con un único empresario por procedimiento abierto
denominado "Vestuario y calzado para Policía Local, Protección Civil, Agentes de
Movilidad, Vigilantes de Servicios Generales, Laceros y Auxiliares de la Policía de la
Ciudad autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-21974
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Anuncio de la orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana núm.
471 de fecha 29 de mayo de 2014, por lo que se convoca licitación para la
contratación del "Servicio de apoyo a los Servicios Operativos de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-21975

Anuncio de la orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana núm.
454 de fecha 7 de mayo de 2014, por lo que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Contratación Administrativa de Servicios de Limpieza y
Mantenimiento Básico del CEIP Anselmo Pardo".

BOE-B-2014-21976

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vic de formalización del contrato relativo a la
prestación íntegra del servicio de impresión, digitalización y copistería del
Ayuntamiento de Vic, organismos autónomos y empresas dependientes.

BOE-B-2014-21977

Anuncio del Ayuntamiento de Vic de formalización del contrato relativo al suministro y
la implantación de un entorno de virtualización de escritorios y servidores para el
Ayuntamiento de Vic y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-21978

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la formalización
del contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento de
ascensores, rampas y escaleras mecánicas.

BOE-B-2014-21979

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes por el que se convoca licitación pública del
suministro para la reposición de césped artificial en la Ciudad Deportiva del Cruce de
Arinaga.

BOE-B-2014-21980

Anuncio del Ayuntamiento de Agüimes sobre la adjudicación del servicio y
mantenimiento integral de la limpieza de los diferentes inmuebles y dependencias
municipales del Ayuntamiento de Agüimes.

BOE-B-2014-21981

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se hace pública la formalización del
contrato de concesión de obra pública de construcción y explotación de un
aparcamiento público subterráneo en la Avenida Primo de Rivera de Cáceres.

BOE-B-2014-21982

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación de
la gestión del centro municipal de acogida de niños (Casa hogar infantil).

BOE-B-2014-21983

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de ahorro energético en la ciudad de Fuenlabrada durante el año
2014.

BOE-B-2014-21984

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada, para la contratación del suministro mediante renting
del sistema integral de comunicaciones digitales DMR e implantación del sistema de
gestión de emergencias para la Policía Local.

BOE-B-2014-21985

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el suministro
de polihidroxiclorosulfato básico de aluminio.

BOE-B-2014-21986

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar la asistencia
técnica para la auditoría eléctrica de las instalaciones gestionadas por el Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-21987

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
de la concesión de obra pública para la redacción del proyecto de ejecución,
construcción de las obras y explotación de las instalaciones de la zona verde y
instalaciones complementarias de Ca N’angelí.

BOE-B-2014-21988

Anuncio del Consell Comarcal del Gironès referente a la adjudicación del suministro
de la energía eléctrica en varios municipios de la comarca.

BOE-B-2014-21989
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de suministro n.º 300/2014/00261 denominado: Arrendamiento de las
suscripciones de productos de software RED HAT.

BOE-B-2014-21990

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid de la modificación del anuncio de
licitación del procedimiento abierto para adjudicar la fabricación y suministro de
laboratorio de dinámica de nieblas.

BOE-B-2014-21991

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A., por el
que se convoca la licitación para el contrato de"Aprovisionamiento de material
hidráulico".

BOE-B-2014-21992

Anuncio de la Sociedad mercantil Pública Aeropuerto de Castellón, S.L., por el que
se formaliza el Contrato para la Explotación y el Mantenimiento del Aeropuerto de
Castellón.

BOE-B-2014-21993

Anuncio de la Compañía de Radio-Televisión de Galicia por el que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de
la Compañía de Radio-Televisión de Galicia y Televisión de Galicia, S.A.

BOE-B-2014-21994

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y
Navegación por el que se hace pública la formalización del contrato de servicios de
información, de herramientas de gestión financiera y de asesoramiento en el ámbito
del programa Camerfinance en Andalucía, cofinanciado por el Fondo FEDER de la
Unión Europea.

BOE-B-2014-21995

Anuncio del Notario don Miguel Benet Mancho de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-21996

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de las obras del proyecto de reforma de la
Avenida Diagonal en los ámbitos de los paseos, calzadas laterales y aceras. Tramo:
Francesc Macià-Paseo de Gracia.

BOE-B-2014-21997

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación de la obra de creación de un
nuevo Centro Asistencial de FREMAP, en la calle Pizarro, n.º 16, de Vigo
(Pontevedra).

BOE-B-2014-21998

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa, de fecha 23 de mayo de
2014, por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, "Modificado del proyecto constructivo de plataforma.
Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Ezkio/Itsaso-Beasain" Expediente
052ADIF1308, en los municipios de Ezkio/Itsaso, Gabiria, Ormaiztegi y Beasain,
provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-21999

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-22000



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 147 Miércoles 18 de junio de 2014 Pág. 2086

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
47

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-22001

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: "Reordenación de accesos en la intersección
de la carretera N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección de la
carretera N-II con la carretera GIV-6226 en Garrigàs". Clave: 15-GI-3680. Provincia
de Girona.

BOE-B-2014-22002

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública el proyecto presentado por Depósitos, Almacenes y
Manipulaciones para Exportación, Sociedad Anónima (DAMEX), en su solicitud de
concesión administrativa en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-22003

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro de la Información Pública de la
addenda 11/12 al proyecto del sifón de Cardiel. Zona regable de Monegros II
(HU/Ballobar) de los bienes y derechos afectados. Clave: 09.273.333/2111.

BOE-B-2014-22004

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-22005

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

BOE-B-2014-22006

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Manresa sobre
extravío de título de Diplomado en Fisioterapia.

BOE-B-2014-22007

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

BOE-B-2014-22008

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-22009

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

BOE-B-2014-22010
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