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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo, hechos en Londres el
14 de marzo de 2013.

BOE-A-2014-5171

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se autoriza una nueva ampliación del plazo de ingreso de la cotización
correspondiente a los nuevos conceptos e importes computables en la base de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social, consecuencia de la
modificación del artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, mediante la
nueva redacción dada por la disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2013,
de 20 de diciembre.

BOE-A-2014-5172

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se determina el valor del término DIFp a aplicar por los
comercializadores de referencia en la facturación del consumo correspondiente al
primer trimestre de 2014 a los consumidores a los que hubieran suministrado a los
precios voluntarios para el pequeño consumidor.

BOE-A-2014-5173

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector pesquero. Títulos profesionales

Corrección de errores del Real Decreto 36/2014, de 24 de enero, por el que se
regulan los títulos profesionales del sector pesquero.

BOE-A-2014-5174
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Resolución de 7 de mayo de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del Comité
asesor de ayudas a la distribución.

BOE-A-2014-5176

Destinos

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 14 de
enero de 2014.

BOE-A-2014-5175

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Destinos

Orden SSI/785/2014, de 7 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/393/2014, de 5 de marzo.

BOE-A-2014-5177

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/786/2014, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5178

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/787/2014, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5179

Orden JUS/788/2014, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5180

Orden JUS/789/2014, de 6 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5181

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/790/2014, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5182

Orden HAP/791/2014, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5183
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5184

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5185

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/792/2014, de 12 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5186

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5187

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-5188

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/793/2014, de 5 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5189

Orden IET/794/2014, de 9 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5190

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/795/2014, de 11 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5191

Orden AAA/796/2014, de 8 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5192

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/797/2014, de 7 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5193

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-5194
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Resolución de 5 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Zamora, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-5195

UNIVERSIDADES
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-5196

Oferta de empleo

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014 de
personal docente e investigador.

BOE-A-2014-5197

III. OTRAS DISPOSICIONES

JEFATURA DEL ESTADO
Títulos nobiliarios

Corrección de errores del Real Decreto 351/2014, de 13 de mayo, por el que se
concede, con carácter vitalicio, el título de Marqués de Crémenes a don David
Álvarez Díez.

BOE-A-2014-5198

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 12 de mayo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan jornadas sobre la "Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local" para su ejecución descentralizada, en colaboración con
federaciones y asociaciones territoriales de municipios.

BOE-A-2014-5199

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Becas

Resolución de 9 de abril de 2014, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca concurso para la adjudicación de beca para la realización de estudios y
trabajos a desarrollar durante el año 2014.

BOE-A-2014-5200

Subvenciones

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que
se publican las subvenciones y ayudas concedidas en el primer trimestre de 2014
con destino a la Ciudadanía Española en el Exterior y Retornados.

BOE-A-2014-5201

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Servicios mínimos

Orden IET/798/2014, de 13 de mayo, por la que se establecen los servicios mínimos
de las instalaciones de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, de manera que
quede garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la
estabilidad del sistema eléctrico ante la huelga general convocada en dichas
instalaciones determinados días comprendidos entre el 16 de mayo y el 16 de junio
de 2014, y entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre de 2014.

BOE-A-2014-5202



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 118 Jueves 15 de mayo de 2014 Pág. 1636

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
18

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la disponibilidad de las instalaciones de la Asociación
Nuclear Ascó-Vandellós II, de manera que quede garantizada la continuidad del
suministro de energía eléctrica y preservada la estabilidad del sistema eléctrico ante
la huelga convocada en dichas instalaciones determinados días comprendidos entre
el 16 de mayo y el 16 de junio de 2014, y entre el 7 de noviembre y el 8 de diciembre
de 2014.

BOE-A-2014-5203

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/799/2014, de 14 de mayo, por la que se publican los resultados de
emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez
años indexadas a la inflación de la zona euro que se emiten en el mes de mayo de
2014 mediante el procedimiento de sindicación.

BOE-A-2014-5204

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/258/2014,
promovido por Farmaindustria contra el Real Decreto 81/2014, de 7 de febrero.

BOE-A-2014-5205

Subvenciones

Resolución de 25 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, del Mecanismo Financiero
del Espacio Económico Europeo en el marco del Memorándum de Acuerdo suscrito
entre el Reino de Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de
España.

BOE-A-2014-5206

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 de mayo 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-2014-5207

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BILBAO BOE-B-2014-17123

GIJÓN BOE-B-2014-17124

JAÉN BOE-B-2014-17125

LOGROÑO BOE-B-2014-17126

MADRID BOE-B-2014-17127

MADRID BOE-B-2014-17128

PONTEVEDRA BOE-B-2014-17129

PONTEVEDRA BOE-B-2014-17130

PONTEVEDRA BOE-B-2014-17131

SANTANDER BOE-B-2014-17132
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VALENCIA BOE-B-2014-17133

VALENCIA BOE-B-2014-17134

VITORIA BOE-B-2014-17135

ZARAGOZA BOE-B-2014-17136

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de carteles
luminosos abatibles para vehículos camuflados de la ATGC. Expediente:
0100DGT24270.

BOE-B-2014-17137

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Servicios para el desarrollo y evolución de aplicaciones informáticas del
Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 7/14.

BOE-B-2014-17138

Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
Objeto: Servicios para el soporte y evolución de las infraestructuras y sistemas
informáticos del Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 8/14.

BOE-B-2014-17139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del suministro de ampliación de la infraestructura de servidores de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-17140

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2014-0-32: Suministro de diverso
material desechable no estéril para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-17141

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Móstoles de 5 de
mayo de 2014, por la que se convoca anuncio de licitación de un procedimiento
abierto para la contratación del suministro de Fluidoterapia.

BOE-B-2014-17142

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar de servicio de
transporte de la ceniza producida en la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-17143

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas de aprobación de renuncia a la
contratación de los Servicios consistentes en la realización del desarrollo de software
de una aplicación informática de soporte de la gestión de usuarios de los servicios
municipales del Ayuntamiento de Alcobendas, expediente 4196/2013.

BOE-B-2014-17144

Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se convoca licitación para la
prestación del servicio de limpieza de dependencias municipales, incluyendo las del
Patronato de Deportes, Patronato de Cultura y los colegios públicos sitos en el
municipio de Guadalajara y barrios anexionados.

BOE-B-2014-17145
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar la fabricación y suministro de laboratorio de dinámica de
nieblas. Expediente n.º: 2014/0002056-10SU14PA.

BOE-B-2014-17146

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación de la Ejecución de las obras de reforma de las salas de calderas
existentes en los edificios Aulario y Decanato del campus de Vicálvaro de la
Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2014-17147

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Programa de formación,
promoción, dinamización y divulgación ambiental en el Centro El Campillo, Parque
Regional del Sureste, para el periodo 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2016".

BOE-B-2014-17148

Anuncio de Renfe Viajeros, SA, por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00302 para: Desarrollo y mantenimiento de nuevas funcionalidades
para adaptar los sistemas a las nuevas políticas comerciales I: Entidad adjudicadora.

BOE-B-2014-17149

Resolución de fecha 23 de abril de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto varios
criterios. Expediente Número: ECA 177/14. Título: Servicio auditoría externa cuentas
anuales Grupo Aena Aeropuertos y sociedades dependientes. 2014-2015 y 2016.

BOE-B-2014-17150

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el procedimiento sancionador
con número de expediente 7952/2013//29155, incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2014-17151

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con n.º Expte. 7961/2013//29228, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-17152

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a nueva
información pública la solicitud de concesión por Santander Coated Solutions,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-17153

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de la Industria Alimentaria,
por la que se da publicidad a la solicitud de modificación de la Denominación de
Origen Protegida (DOP) "Guijuelo".

BOE-B-2014-17154

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-17155

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-17156
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN EUGENIO RODRÍGUEZ PASCUAL BOE-B-2014-17157

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

	B. Oposiciones y concursos
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	JEFATURA DEL ESTADO
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	BANCO DE ESPAÑA

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES



		2014-05-14T23:41:07+0200




