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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre
aplicación del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la
Ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados
Internacionales.

BOE-A-2014-4425

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Elecciones. Servicio postal universal

Orden PRE/642/2014, de 24 de abril, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se establecen obligaciones de servicio
público al prestador del servicio postal universal en las elecciones al Parlamento
Europeo de 2014.

BOE-A-2014-4426

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 22 de abril de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se publica
la relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 29 de enero de 2014 y se dispone lo necesario para que
dé comienzo el segundo ejercicio.

BOE-A-2014-4427

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, C1 y C2

Orden INT/643/2014, de 15 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4428

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/644/2014, de 21 de abril, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4429
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden IET/645/2014, de 21 de abril, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4430

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Gandía n.º 1, por la que suspende la inscripción de una escritura de
obra nueva.

BOE-A-2014-4431

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 2, por la que se deniega la inscripción de
un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas en un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-4432

Resolución de 11 de marzo 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 XIII de Madrid, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad.

BOE-A-2014-4433

Resolución de 12 de marzo 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 Teguise, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
compraventa.

BOE-A-2014-4434

Resolución de 12 de marzo 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 Alicante n.º 3, por la que se deniega la cancelación de
determinados asientos.

BOE-A-2014-4435

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Almadén, por la que se deniega la rectificación de una
inscripción del Registro de la Propiedad y anotación preventiva de esa rectificación.

BOE-A-2014-4436

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Ejea de los Caballeros, a practicar la cancelación de determinadas anotaciones
preventivas de embargo.

BOE-A-2014-4437

Resolución de 14 de marzo 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 III de Málaga, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura pública de traslado de domicilio a España de una
sociedad extranjera.

BOE-A-2014-4438

Resolución de 18 de marzo 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 XIII de Madrid, por la que se resuelve no
practicar la inscripción de cese y nombramiento de administradores.

BOE-A-2014-4439

Resolución de 18 de marzo 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 Madrid n.º 24, por la que se suspende la extensión
de una anotación preventiva de embargo de opción de compra.

BOE-A-2014-4440
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Resolución de 18 de marzo 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 Guadix, por la que se deniega la inmatriculación de
una finca.

BOE-A-2014-4441

Resolución de 19 de marzo 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 La Línea de la Concepción, por la que se deniega la
inscripción de un auto recaído en expediente de dominio tramitado para la
reanudación de tracto.

BOE-A-2014-4442

Resolución de 19 de marzo 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
rechaza la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2014-4443

Resolución de 19 de marzo 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 Requena, por la que se suspende la inscripción de
un auto de reanudación de tracto sucesivo en cuanto a una mitad indivisa de una
finca y se deniega la cancelación de las inscripciones contradictorias
correspondientes a dicha mitad.

BOE-A-2014-4444

Resolución de 20 de marzo 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 I de Pontevedra, a inscribir la escritura de constitución de una
sociedad.

BOE-A-2014-4445

Resolución de 20 de marzo 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 Valencia n.º 13, por la que se deniega la inscripción
de una escritura de segregación de parte de un local en propiedad horizontal.

BOE-A-2014-4446

Resolución de 20 de marzo 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 Fuente Obejuna, por la que se suspende la
inscripción del testimonio de un decreto de adjudicación recaído en procedimiento de
ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-4447

Resolución de 21 de marzo 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 de Almería, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de
nombramiento y cese de administrador.

BOE-A-2014-4448

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

BOE-A-2014-4449

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 11/2013, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.

BOE-A-2014-4450
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Orden INT/646/2014, de 23 de abril, por la que se publica la convocatoria para la
concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo
de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo.

BOE-A-2014-4451

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Real Academia de Doctores de España,
por la que se convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-4452

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 15 de abri l  de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se convocan
ayudas para la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la
banda ancha de nueva generación, dentro de la Agenda Digital para España.

BOE-A-2014-4453

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se resuelve la convocatoria de concesión de ayudas para la realización del
"Programa de Mentoring en comercio electrónico".

BOE-A-2014-4454

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 24 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-2014-4455

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Administración y Dirección de Empresas.
MBA.

BOE-A-2014-4456

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Análisis y Prevención del Crimen.

BOE-A-2014-4457

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Innovación en Periodismo.

BOE-A-2014-4458

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Valoración, Catastro y Sistemas de
Información Territorial.

BOE-A-2014-4459

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Viticultura y Enología.

BOE-A-2014-4460

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Políticas.

BOE-A-2014-4461

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Criminología y Seguridad.

BOE-A-2014-4462

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2014-4463
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Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Dirección de Empresas.

BOE-A-2014-4464

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Economía y Gestión.

BOE-A-2014-4465

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2014-4466

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2014-4467

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Marketing y Dirección Comercial.

BOE-A-2014-4468

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Periodismo.

BOE-A-2014-4469

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2014-4470

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universitat Abat Oliba CEU, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-A-2014-4471

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Organización de Eventos, Protocolo y
Relaciones Institucionales.

BOE-A-2014-4472

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Deutsch als Fremdsprache: Estudios
Contrastivos de Lengua, Literatura y Cultura Alemanas (Máster conjunto de
Universidad de Salamanca y Universität Leipzig, Alemania).

BOE-A-2014-4473

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Física y Tecnología de los Láseres (Máster
conjunto de Universidad de Salamanca y Universidad de Valladolid).

BOE-A-2014-4474

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Geotecnologías Cartográficas en Ingeniería
y Arquitectura (Máster conjunto de Universidad de Salamanca y Universidad de
Valladolid).

BOE-A-2014-4475

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química.

BOE-A-2014-4476

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Neurociencias.

BOE-A-2014-4477

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química y Farmacia de Productos
Naturales/Farmácia e Química de Produtos Naturais (Máster conjunto de Universidad
de Salamanca e Instituto Politécnico de Bragança, Portugal).

BOE-A-2014-4478

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistemas de Información Digital.

BOE-A-2014-4479

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
corrigen errores en la de 19 de diciembre de 2013, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-4480

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Lengua y Usos Profesionales.

BOE-A-2014-4481
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUESCA BOE-B-2014-14764

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por el que se comunica
corrección de errores en la fecha de apertura de ofertas del expediente 20140003.

BOE-B-2014-14765

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de inspecciones principales y actualización de inventarios de obras de
paso existentes dentro del sistema de gestión de la Red de Carreteras del Estado.
9.º itinerario-zona norte. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5.
Expediente: 30.88/13-2; AC-551/13.

BOE-B-2014-14766

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de
la Red de Carreteras del Estado. 10.º itinerario zona norte. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.91/13-2; AC-554/13.

BOE-B-2014-14767

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Suministro de gases industriales y alquiler de botellas para los Centros y
Laboratorios del CEDEX". NEC: B14014.

BOE-B-2014-14768

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Suministro y actualización de productos microsoft para el CEDEX". NEC: 014022.

BOE-B-2014-14769

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
corrección de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
procedimiento abierto 140012 "Servicio de transporte, movimientos interiores y
traslados de mobiliario y enseres en las dependencias del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte", publicado en el BOE número 95, del sábado 19 de abril de 2014.

BOE-B-2014-14770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Proyecto complementario n.º 1 de las obras de construcción de
la plataforma de la nueva red ferroviaria del País Vasco, tramo Legorreta".

BOE-B-2014-14771

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización de contrato de
servicios para la limpieza de superficie terrestre y lámina de agua de los puertos de
Gipuzkoa.

BOE-B-2014-14772

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Meco, formalización del contrato mixto de suministro
de gestión integral energética del alumbrado público del Ayuntamiento de Meco.

BOE-B-2014-14773
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Anuncio del Ayuntamiento de Valdeavero por el que se efectúa convocatoria del
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato del servicio de "Recogida de Residuos
Domiciliarios del municipio de Valdeavero (Madrid) y su transporte hasta el centro de
Tratamiento", sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2014-14774

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la formalización del contrato
del servicio de conservación, mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, de
los edificios y dependencias municipales del Prat de Llobregat.

BOE-B-2014-14775

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
servicio de asistencia técnica en materia de calidad para la Unidad Técnica de
Calidad.

BOE-B-2014-14776

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación de las obras de reposición de la cubierta
en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación (edificio norte).

BOE-B-2014-14777

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de 60 terminales de paquetería automáticos y
de los servicios necesarios para su utilización como puntos de entrega de Correos".

BOE-B-2014-14778

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 reforma del Centro
Asistencial de FREMAP sito en Marbella.

BOE-B-2014-14779

Resolución de fecha 24 de marzo de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado
y adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente Número: DIN 97/14.
Título: Suministro de gas natural para los Centros gestionados por Aena Aeropuertos
2014-2016.

BOE-B-2014-14780

Resolución de fecha 26 de marzo de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que
se anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DPM 106/14.
Título: Actuaciones en relación con la calidad del suelo y de las aguas subterráneas
en los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos.

BOE-B-2014-14781

Resolución de fecha 19 de marzo de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 96/14. Título:
Suministro e instalación de la isleta de facturación n.º 6 en el Terminal T1.-
Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-14782

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente al trámite de competencias
de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por Asociación Deportiva
Cultural de Pescadores de Somo.

BOE-B-2014-14783

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de la empresa Almacenes Marítimos del Sur Cádiz,
Sociedad Limitada, de concesión administrativa.

BOE-B-2014-14784
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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-2014-14785

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

BOE-B-2014-14786

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

BOE-B-2014-14787

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

BOE-B-2014-14788

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2014-14789

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE
CONTABILIDAD (ASEPUC)

BOE-B-2014-14790
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