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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de adhesión a la Convención sobre el derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la navegación, hecho en Nueva York
el 21 de mayo de 1997.

BOE-A-2014-6964

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Organización

Orden AEC/1145/2014, de 12 de junio, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria de España en Groenlandia (Dinamarca).

BOE-A-2014-6965

Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-271 en aplicación de la sección 1.5.1 del Anexo A del
Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por
carretera (ADR), relativo a los dispositivos de aditivos como parte del equipamiento
de servicio de cisternas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.

BOE-A-2014-6966

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 2 de julio 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 de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2014-6967

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 373/2014, de 23 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Gonzalo Moliner Tamborero al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-6968

Real Decreto 374/2014, de 23 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Ricardo Enríquez Sancho al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-6969

Real Decreto 375/2014, de 23 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Jesús Carlos Bastardes Rodiles-San Miguel al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2014-6970
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/1146/2014, de 12 de junio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Raquel González Sánchez-
Paniagua.

BOE-A-2014-6971

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1147/2014, de 26 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/899/2014, de 26 de mayo.

BOE-A-2014-6972

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses y nombramientos

Orden SSI/1148/2014, de 30 de mayo, por la que se sustituye un vocal del Consejo
del Real Patronato sobre Discapacidad.

BOE-A-2014-6973

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales

Resolución de 23 de junio de 2014, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para la provisión de plazas del Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, por la
que se aprueban y publican las relaciones definitivas de admitidos y excluidos a la
oposición convocada por Resolución de 23 de septiembre de 2013, así como la
fecha y hora de celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2014-6974

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial con categoría
de Juez.

BOE-A-2014-6975

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-6976

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la contratación celebrada durante los ejercicios 2010 y 2011 por las Entidades
Estatales que, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, tienen la
consideración de Administraciones Públicas.

BOE-A-2014-6977
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Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Corporación RTVE y sus Sociedades, correspondiente a los ejercicios
comprendidos entre el 01/01/2010 y el 31/12/2011.

BOE-A-2014-6978

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de La Rioja, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-6979

Resolución de 8 de abril de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con Informe de fiscalización de
las medidas adoptadas por las Entidades Locales para adaptarse a la disminución de
ingresos, fundamentalmente, de los procedentes de la gestión urbanística.

BOE-A-2014-6980

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 44, por la que se deniega la expedición de la certificación de
titularidad y cargas en un procedimiento de ejecución directa hipotecaria.

BOE-A-2014-6981

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Huércal-Overa, por la que se suspende la cancelación
de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-6982

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Zaragoza n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de partición hereditaria y la calificación de dos títulos posteriores
presentados sucesivamente.

BOE-A-2014-6983

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de San Lorenzo de El Escorial n.º 2, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de agrupación de fincas de un edificio en
régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2014-6984

Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cervera de Pisuerga, por la que se deniega la
inscripción de determinadas cláusulas de los estatutos del régimen de propiedad
horizontal de un edificio.

BOE-A-2014-6985

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación extendida por el registrador
de la propiedad de Móstoles n.º 1, por la que suspende la inscripción de una
sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con aprobación del convenio regulador.

BOE-A-2014-6986

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles II de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de escisión parcial de una sociedad.

BOE-A-2014-6987

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Villena, por la que se suspende la extensión de una
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-6988

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Coria, por la que se suspende la inmatriculación de
determinadas fincas.

BOE-A-2014-6989
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Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de San Cristóbal de La Laguna n.º 2, por la que
suspende la inscripción de un testimonio de un decreto judicial dictada en
procedimiento de ejecución hipotecaria por el que se aprueba la adjudicación de la
finca hipotecada a la entidad ejecutante y la posterior cesión del remate a la entidad
aquí recurrente.

BOE-A-2014-6990

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales.

BOE-A-2014-6991

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a todos los interesados en el
recurso contencioso-administrativo procedimiento abreviado 86/2014, contra la
Orden JUS/2151/2013, de 28 de octubre, por la que se resolvía definitivamente el
concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión,
Tramitación y Auxilio de la Administración de Justicia, anunciado por Orden
JUS/752/2013, de 15 de abril.

BOE-A-2014-6992

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios

Resolución 4B0/38061/2014, de 25 de junio, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se convoca el séptimo Certamen de Pintura.

BOE-A-2014-6993

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas
no olímpicas para el Programa Nacional de Tecnificación Deportiva, en el año 2014.

BOE-A-2014-6994

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/1149/2014, de 26 de junio, por la que se autoriza al Gobierno de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears a adoptar las medidas necesarias para
garantizar el suministro en la isla de Formentera y se acuerda el reconocimiento de
los costes en los que se incurran.

BOE-A-2014-6995

Homologaciones

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Baena Solar BS 330 A++,
fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-6996

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Baena Solar BS 420 A+++,
fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-6997

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo APTV230, fabricado por
Soterna, S. Coop.

BOE-A-2014-6998

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo CO-2300-SV, fabricado por
Soterna, S. Coop.

BOE-A-2014-6999
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Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo Domusa DS CLASS V3,
fabricados por Domusa Calefacción, S. Coop.

BOE-A-2014-7000

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Solaris Cp
- 3, fabricado por Solaris Energía Solar, SA.

BOE-A-2014-7001

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos ACV Kaplan 1.8 H y
ACV Kaplan 1.8, fabricados por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2014-7002

Subvenciones

Orden IET/1150/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a las plantas potabilizadoras para
desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

BOE-A-2014-7003

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Delegación de competencias

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, por la que se corrigen errores en la de 27 de mayo de 2014, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2014-7004

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/1151/2014, de 25 de junio, por la que se convoca a la realización de una
prueba de aptitud para el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer
en España la profesión de especialista en farmacia hospitalaria y se nombra el
Tribunal que ha de evaluarla.

BOE-A-2014-7005

Subvenciones

Resolución de 11 de junio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
convoca la concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y
equipamiento de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades
prestadoras de servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2014.

BOE-A-2014-7006

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de julio 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-2014-7007

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería
en Tecnología de Telecomunicación.

BOE-A-2014-7008
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-23762

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ASTORGA BOE-B-2014-23763

JACA BOE-B-2014-23764

MARTORELL BOE-B-2014-23765

SEGOVIA BOE-B-2014-23766

SEGOVIA BOE-B-2014-23767

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-23768

ALMERÍA BOE-B-2014-23769

BADAJOZ BOE-B-2014-23770

BARCELONA BOE-B-2014-23771

BARCELONA BOE-B-2014-23772

BARCELONA BOE-B-2014-23773

BARCELONA BOE-B-2014-23774

BARCELONA BOE-B-2014-23775

BARCELONA BOE-B-2014-23776

BARCELONA BOE-B-2014-23777

BARCELONA BOE-B-2014-23778

BARCELONA BOE-B-2014-23779

BILBAO BOE-B-2014-23780

BILBAO BOE-B-2014-23781

BILBAO BOE-B-2014-23782

BILBAO BOE-B-2014-23783

BURGOS BOE-B-2014-23784

CÁCERES BOE-B-2014-23785

CÁDIZ BOE-B-2014-23786

CÓRDOBA BOE-B-2014-23787

CÓRDOBA BOE-B-2014-23788

CÓRDOBA BOE-B-2014-23789

CÓRDOBA BOE-B-2014-23790

CÓRDOBA BOE-B-2014-23791

CÓRDOBA BOE-B-2014-23792

GIJÓN BOE-B-2014-23793

GIJÓN BOE-B-2014-23794
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HUESCA BOE-B-2014-23795

HUESCA BOE-B-2014-23796

HUESCA BOE-B-2014-23797

JAÉN BOE-B-2014-23798

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-23799

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-23800

LUGO BOE-B-2014-23801

MADRID BOE-B-2014-23802

MADRID BOE-B-2014-23803

MADRID BOE-B-2014-23804

MADRID BOE-B-2014-23805

MADRID BOE-B-2014-23806

MADRID BOE-B-2014-23807

MADRID BOE-B-2014-23808

MADRID BOE-B-2014-23809

MADRID BOE-B-2014-23810

MADRID BOE-B-2014-23811

MADRID BOE-B-2014-23812

MADRID BOE-B-2014-23813

MADRID BOE-B-2014-23814

MADRID BOE-B-2014-23815

MADRID BOE-B-2014-23816

MADRID BOE-B-2014-23817

MADRID BOE-B-2014-23818

MADRID BOE-B-2014-23819

MADRID BOE-B-2014-23820

MADRID BOE-B-2014-23821

MADRID BOE-B-2014-23822

MADRID BOE-B-2014-23823

MADRID BOE-B-2014-23824

MADRID BOE-B-2014-23825

MÁLAGA BOE-B-2014-23826

MÁLAGA BOE-B-2014-23827

MÁLAGA BOE-B-2014-23828

MÁLAGA BOE-B-2014-23829

MURCIA BOE-B-2014-23830

MURCIA BOE-B-2014-23831

MURCIA BOE-B-2014-23832

MURCIA BOE-B-2014-23833
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MURCIA BOE-B-2014-23834

MURCIA BOE-B-2014-23835

OURENSE BOE-B-2014-23836

OVIEDO BOE-B-2014-23837

PAMPLONA BOE-B-2014-23838

PAMPLONA BOE-B-2014-23839

PAMPLONA BOE-B-2014-23840

PAMPLONA BOE-B-2014-23841

PAMPLONA BOE-B-2014-23842

PAMPLONA BOE-B-2014-23843

PAMPLONA BOE-B-2014-23844

PAMPLONA BOE-B-2014-23845

PAMPLONA BOE-B-2014-23846

PAMPLONA BOE-B-2014-23847

PONTEVEDRA BOE-B-2014-23848

PONTEVEDRA BOE-B-2014-23849

SALAMANCA BOE-B-2014-23850

SALAMANCA BOE-B-2014-23851

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-23852

TERUEL BOE-B-2014-23853

TERUEL BOE-B-2014-23854

TERUEL BOE-B-2014-23855

VALENCIA BOE-B-2014-23856

VALENCIA BOE-B-2014-23857

VALENCIA BOE-B-2014-23858

VALENCIA BOE-B-2014-23859

VALENCIA BOE-B-2014-23860

VALLADOLID BOE-B-2014-23861

VITORIA BOE-B-2014-23862

VITORIA BOE-B-2014-23863

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de Armeros para Pistolas y Fusiles HK. Expediente nº 2011114007200.

BOE-B-2014-23864
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de diversas prendas y artículos de vestuario para el PCAMI. Expediente nº
2011114010000.

BOE-B-2014-23865

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Parque Móvil del Estado. Objeto: Servicio
de vigilancia y protección del edificio y bienes del Parque Móvil del Estado.
Expediente: 2124/2014.

BOE-B-2014-23866

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Mantenimiento integral en Establecimientos Penitenciarios de
Teixeiro, CIS de Coruña y UAR. Expediente: 020120130131.

BOE-B-2014-23867

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Suministro, en régimen de arrendamiento de, al menos,
143 turismos radiopatrulla tipo Z y de, al menos, 52 vehículos todo camino tipo Z,
nuevos, en producción en el momento del contrato, de una sola marca y modelo para
cada uno de los tipos, con sus correspondientes kits policiales y kilometraje ilimitado,
con destino a la Dirección General de la Policía. Expediente: 001/14/AU/03.

BOE-B-2014-23868

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de un
macroscopio de comparación para el estudio de evidencias balísticas y dos sistemas
de iluminación.

BOE-B-2014-23869

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicios para la realización del vuelo Lidar que permita la
obtención de información altimétrica en el ámbito de Illes Balears. Expediente:
2014/010014000023.

BOE-B-2014-23870

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia del complejo
de los Nuevos Ministerios y zonas comunes del mismo, ubicado en el Paseo de la
Castellana, 67, de Madrid. Expediente: 14A04.

BOE-B-2014-23871

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de redacción de proyectos, dirección y control de las
obras de rehabilitación estructural y acondicionamiento del espacio interior del
edificio sede de la Dirección Provincial del ISM en Villagarcía de Arosa (Pontevedra).

BOE-B-2014-23872

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 14/8003, para la contratación del
servicio de mantenimiento y reposición de zonas ajardinadas y plantas de interior en
las dependencias de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-23873

Anuncio de formalización de contrato de la Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social del servicio de elaboración y reparto de comidas para el
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta. Expediente: 1/2014.

BOE-B-2014-23874
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Pliego de Bases 1/2014 de realización de los
trabajos técnicos de tipo topográfico, cartográfico, delineación y actualización de
base de datos, que necesiten los servicios que instruyen los asuntos y expedientes
ordinarios del área de gestión del Dominio Público Hidráulico en la Confederación
Hidrográfica del Segura. Expediente: 03.0005.14.011.

BOE-B-2014-23875

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipamiento lógico del
fabricante Oracle. Expediente: 2014/401PN008.

BOE-B-2014-23876

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Programación
y Gestión Económico Financiera. Objeto: Servicio de mantenimiento de equipamiento
físico del fabricante Oracle. Expediente: 2014/401PN009.

BOE-B-2014-23877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para "Servicio de expurgo, transporte, custodia y conservación de
publicaciones de la Biblioteca y de documentación general del Hospital Universitario
Cruces".

BOE-B-2014-23878

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Sistema de asistencia ventricular".

BOE-B-2014-23879

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Material desechable para laboratorio".

BOE-B-2014-23880

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por
el que se hace pública la formalización del contrato administrativo del expediente de
contratación para suministro de "Sistemas de aspiración".

BOE-B-2014-23881

Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para el suministro de material laparoscópico específico para
la Unidad de Cirugía de la Obesidad Mórbida y de los Trastornos Metabólicos para la
OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2014-23882

Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se da
publicidad a la formalización del contrato que tiene por objeto el suministro e
instalación de equipamiento para la evolución del módulo de accesos externos.

BOE-B-2014-23883

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco relativo a la licitación
del contrato administrativo de mantenimiento de segundo nivel de terminales de radio
móvil. (Expediente: E-120/2014).

BOE-B-2014-23884

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalizacón de
contrato de concurso para la adquisición de lentes e implantes de oftalmología.

BOE-B-2014-23885
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 25 de junio de 2014, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, con varios criterios de valoración y
trámite ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo de
servicio, sujeto a regulación armonizada, para el desarrollo de actividades
preventivas y acciones de coordinación empresarial en Augas de Galicia. Provincia
de Lugo (clave OH.927.647.SV). Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2014-23886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de suturas (subgrupo SU.PC.SANI. 01.12 del Catálogo del SAS), con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz. Expediente CCA. 6FK2BV1.

BOE-B-2014-23887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias de formalización del contrato del Procedimiento
Negociado sin publicidad SC/20-14: Suministro de Vacuna Antineumocócica
conjugada de 13 serotipos.

BOE-B-2014-23888

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
contrato de seguro de riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio del
Principado de Asturias.

BOE-B-2014-23889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del Servicio de transporte de muestras analíticas y documentación entre
los centros dependientes, expediente 15-7-2.01-0006/2014.

BOE-B-2014-23890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de la formalización del contrato del servicio
de mediación de seguros privados para el Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-23891

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de: Tercer carril en la carretera M-503.
Tramo: enlace con M-40 a enlace con M-516.

BOE-B-2014-23892

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el Perfil
del contratante en Internet de la convocatoria del contrato de suministro e instalación
mediante arrendamiento con opción a compra de un acelerador l ineal
monoenergético para el Servicio de Radiología Radioterápica.

BOE-B-2014-23893

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-49, para la adquisición de implantes de urología.

BOE-B-2014-23894

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-55, para la adquisición de material laboratorio: reactivos y fungibles para
técnicas de reproducción asistida.

BOE-B-2014-23895
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia de la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del suministro de tiras I.N.R. con destino a los Centros de Salud
dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Zamora. Expte.: 9101-911-1-
2014-02843.

BOE-B-2014-23896

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, para la licitación por procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada y tramitación ordinaria del contrato de Servicio de Asistencia
Técnica para la Realización del Plan Director de Saneamiento y Drenaje de la
Margen Derecha del Río Guadalmedina.

BOE-B-2014-23897

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Toledo por la que se convoca
licitación para la contratación de los "Servicios Energéticos para la piscina cubierta
del Salto del Caballo de la ciudad de Toledo, consistentes en: ejecución de las obras
de inversión necesarias para la realización de una nueva central de producción de
energía térmica y climatización, mantenimiento de las instalaciones y suministro de la
energía necesaria para su funcionamiento".

BOE-B-2014-23898

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación
pública relativa al acuerdo marco para la selección de contratistas para desarrollar el
servicio de publicidad ordinaria en medios impresos, radiofónicos y digitales.

BOE-B-2014-23899

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba por el que se convoca,
mediante procedimiento abierto, la licitación del suministro de combustible por el
sistema de tarjeta de control, para los vehículos y maquinaria de la Diputación
Provincial de Córdoba.

BOE-B-2014-23900

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Motril por el que se convoca licitación pública
para el suministro de equipamiento escenotécnico con destino al auditorio del centro
de desarrollo turístico de la Costa Tropical dentro de la zona urban.

BOE-B-2014-23901

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento preventivo del material dieléctrico
para la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-23902

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de
Málaga para la licitación por procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y
trámite ordinario del contrato de Suministro de Energía Eléctrica en Alta Tensión para
el Edificio Múltiple de Servicios Municipales del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
sito en Paseo Antonio Machado, nº 12.

BOE-B-2014-23903

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización de la contratación de
determinadas pólizas de seguro para la Diputación Foral de Álava, el Instituto Foral
de la Juventud, el Instituto Foral de Bienestar Social, el Consorcio de Bomberos de
Ayala e INDESA 2010, S.L.

BOE-B-2014-23904

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Espacio de
Igualdad Clara Campoamor".

BOE-B-2014-23905

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Espacio de Igualdad María
de Maeztu".

BOE-B-2014-23906

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Asesoramiento científico-
técnico en el desarrollo de procesos participativos en el Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-23907
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Espacio de
Igualdad María Zambrano".

BOE-B-2014-23908

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
las obras definidas en el "Proyecto de remodelación de zonas verdes sector sureste
de Parla y ampliación de la zona con límite a las calles Alfonso XIII y Alfonso X El
Sabio".

BOE-B-2014-23909

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de jaulas y racks para jaulas de ratas,
ratones, peces cebra y xenopus con destino al Centro de Experimentación Animal de
la Universidad de Málaga. Financiado por Fondos Europeos de Desarrollo Regional
FEDER con cargo al Programa Innocampus Campus de Excelencia Internacional
Andalucía Tech convocatoria 2010.

BOE-B-2014-23910

Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la formalización del
contrato de prestación del servicio de red para la interconexión de los campus de la
Universidad de Lleida.

BOE-B-2014-23911

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e instalación de
un cromatógrafo de líquidos acoplado a un espectrómetro de masas", con destino al
Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2014-23912

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "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-2014-23913

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Ampliación de equipamiento
neurofisiológico destinado al Servicio de Resonancia Magnética Funcional para
Aplicaciones Biomédicas".

BOE-B-2014-23914

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de sistemas modulares de Dicroismo Circular UV-Vis
y Dicroismo Circular Vibracional (VCD), cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, convocatoria 2010 (Línea Instrumental de Actuación de
Infraestructuras Científico Tecnológicas del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011).
Expediente: 2013/000047.

BOE-B-2014-23915

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de Sistemas Modulares de Dicroismo Circular UV-
Vis y Dicroismo Circular Vibracional (VCD), cofinanciados por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, convocatoria 2010 (Línea Instrumental de Actuación de
Infraestructuras Científico Tecnológicas del Plan Nacional de I+D+i 2008-2011).
Expediente: 2013/000047.

BOE-B-2014-23916

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de las obras de reposición de la cubierta de la Facultad de Formación del
Profesorado y Educación (edificio norte).

BOE-B-2014-23917

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de equipo laser accesorios para experimentos con iones
de CA y MG confinados en trampas electromagnéticas (70% Financiación fondos
FEDER UNGR10-1E-501).

BOE-B-2014-23918

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un seguro de accidentes y
asistencia en viaje para alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-23919



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 161 Jueves 3 de julio de 2014 Pág. 2267

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
61

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de apoyo a la cadena documental, la ordenación de fondos y
atención a los lectores del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-B-2014-23920

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-00554 para suministro de kits de reparación
de motores D2876 LUE 623.

BOE-B-2014-23921

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-00746 para: Suministro de discos de freno.

BOE-B-2014-23922

Resolución de fecha 24 de junio de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: DIN 212/14. Título: Regeneración
de los pavimentos de la Pista 18R-36L. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-23923

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 30 de junio 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-2014-23924

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental de información
pública y convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: Modificado nº 2. "Mejora
de la Carretera N-I. Tramo: Variante de Monasterio de Rodilla-Cubo de Bureba.
Provincia de Burgos". Clave: 20-BU-3810.

BOE-B-2014-23925

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular "Vulcanizados Retuerto,
Sociedad Limitada", en la zona de la ampliación del puerto, en Zierbena.

BOE-B-2014-23926

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular la "Corporación de
Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao, Sociedad Limitada", en Zierbena.

BOE-B-2014-23927

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hace
público el acuerdo del Consejo de Administración de 18 de junio de 2014 sobre
delegación de facultades en el Presidente.

BOE-B-2014-23928

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimientos de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médica Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2014-23929

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-23930

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-23931
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 18 de junio de 2014, del deslinde del tramo de costa de unos 3.727 metros,
comprendido entre la cala de Finestrat y la playa de Torres, términos municipales de
Finestrat y Villajoyosa (Alicante). Ref. DL-48-Alicante.

BOE-B-2014-23932

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de Aguas) sobre la
citación a interesados para el acto de reconocimiento sobre el terreno de la línea
propuesta de deslinde del Dominio Público Hidráulico, en el término municipal de
Orihuela (Alicante).

BOE-B-2014-23933

Anuncio de notificación de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 130/2014. Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 001. Madrid.

BOE-B-2014-23934

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 23 de junio de 2014, del deslinde del tramo de costa de la margen izquierda del
Abra del Nervión, desde el límite con el t.m. de Santurtzi hasta Punta Lucero, en el
t.m. de Zierbena (Bizkaia). Ref. DES01/12/48/0001.

BOE-B-2014-23935

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución dictada de
recurso de reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-23936

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 18 de junio de 2014, del deslinde del tramo comprendido entre los vértices M-57 y
M-79, entre el muelle de Xufre hasta la Playa de Espiñeiro, en el término municipal
de Illa de Arousa (Pontevedra). Ref. DL-164 Pontevedra.

BOE-B-2014-23937

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 25 de junio de 2014, del deslinde del tramo de costa de unos (1.908) metros,
comprendido en la margen derecha de la ría del Nervión, desde el límite con el t.m.
de Getxo hasta el límite con el t.m. de Erandio en el t.m. de Leioa(Bizkaia). Ref.
DES01/12/48/0002. Vizcaya.

BOE-B-2014-23938

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal por la que
se somete a información publica la relación de bienes y derechos afectados y se fija
fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y
derechos necesarios para la realización del "Proyecto de Modernización de
Regadíos de las Vegas del Guadalquivir. Vegas Altas. Sector IV. Provincia de Jaén.
Fases I y II". Entidad beneficiaria: Comunidad de Regantes del Sector IV de la Zona
Alta de las Vegas del Guadalquivir. Expediente: 11.21.303.

BOE-B-2014-23939

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de audiencia y propuesta de resolución de expediente
sancionador número AJ-SNC/DE/0007/14 a OCEAN BLUE ENERGY, S.L., por
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, contenidas en el Título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.

BOE-B-2014-23940
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Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de audiencia y propuesta de resolución de expediente
sancionador número AJ-SNC/DE/0006/14 a OPE&EUROPETROL OIL, S.L.U., por
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, contenidas en el Título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.

BOE-B-2014-23941

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/2014 de 30 de junio, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la cual se fijan el
día y horas para levantar las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
la ejecución de la nueva línea subterránea a 220 kV, circuito simple, entre las
subestaciones de ZAL y Nudo Viario, en los términos municipales de El Prat de
Llobregat y Sant Boi de Llobregat, comarca del Baix Llobregat (exp. 2014/6045).

BOE-B-2014-23942

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

BOE-B-2014-23943

Anuncio de la Escuela Universitaria del Profesorado de E.G.B. Sagrado Corazón de
la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-23944

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-23945

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