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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registradores. Arancel

Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, por la que se fijan los aranceles para el cálculo
de los honorarios registrales por la emisión y gestión del código identificador de
entidad.

BOE-A-2014-627

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias

Corrección de errores del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo; el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real
Decreto 1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.

BOE-A-2014-628

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/36/2014, de 10 de enero, por la que se determinan los datos que se
deben incluir en el Registro General de empresas prestadoras de servicios portuarios
de Puertos del Estado y en los Registros de empresas prestadoras de servicios
portuarios de las Autoridades Portuarias y se regula el procedimiento para su
inscripción.

BOE-A-2014-629

Aviación civil

Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se acuerda la demora en la aplicación de los anexos II,
V, VI y VII del Reglamento (UE) nº 965/2012, de la Comisión, de 5 de octubre de
2012, por el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos
en relación con las operaciones aéreas en virtud del Reglamento (CE) nº 216/2008,
del Parlamento Europeo y del Consejo, tras su modificación por el Reglamento (UE)
nº 800/2013, de 14 de agosto de 2013, de conformidad con lo previsto en el artículo
10.3.

BOE-A-2014-630
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunicación audiovisual

Real Decreto 21/2014, de 17 de enero, por el que se modifica el Reglamento de
desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación
Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial televisiva, aprobado por el
Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre.

BOE-A-2014-631

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 14 de enero de 2014, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se crea el registro electrónico del organismo.

BOE-A-2014-632

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 924/2013, de 22 de noviembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Miguel Ángel Vegas Valiente al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2014-633

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/37/2014, de 10 de enero, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/2116/2013, de 6 de noviembre.

BOE-A-2014-634

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración electrónica

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la de 31 de mayo de 2013, por la que se establecen
las condiciones de uso de La Plataforma Electrónica de intercambio de información
denominada "Emprende en 3".

BOE-A-2014-635

Ayuntamiento de Tórtola de Henares. Convenio

Resolución de 9 de enero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Tórtola de Henares.

BOE-A-2014-636

Incentivos regionales

Orden HAP/2551/2013, de 27 de diciembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-637
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 20 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas
de selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2014-638

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo T-Systems (T-Systems ITC
Iberia SAU, T-Systems Eltec SL y D-Core Network Iberia SL).

BOE-A-2014-639

Resolución de 29 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Plan de igualdad de Decathlon España, SAU.

BOE-A-2014-640

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo en el sector de la enseñanza concertada afectada por el
VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o
parcialmente con fondos públicos en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2014-641

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Cimodin, SL.

BOE-A-2014-642

Subvenciones

Resolución de 20 de mayo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publican las subvenciones concedidas desde el 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2012.

BOE-A-2014-643

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 8 de enero de 2014, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas de apoyo financiero
a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización para
el año 2013.

BOE-A-2014-644

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 17 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de
2013, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2013, de
diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el
Subprograma Estatal de Incorporación, 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.

BOE-A-2014-645

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de las
Illes Balears para la cesión gratuita del uso de la aplicación informática del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales para la gestión de las pensiones de la Seguridad
Social en su modalidad no contributiva.

BOE-A-2014-646
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Fundaciones

Orden SSI/38/2014, de 9 de enero, por la que se clasifica la Fundación Woman's
Week y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-647

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 21 de enero de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 21 de enero 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-2014-648

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/169/2013, de 3 de diciembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Santa Maria,
en Guissona, y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2014-649

Acuerdo GOV/170/2013, de 3 de diciembre, por el que se declara bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, la Font Gótica, en Blanes,
y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2014-650

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-1958

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-1959

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-1960

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-1961

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-1962

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-1963

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT BOE-B-2014-1964

MARBELLA BOE-B-2014-1965

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-1966

BARCELONA BOE-B-2014-1967

BARCELONA BOE-B-2014-1968

BARCELONA BOE-B-2014-1969

BARCELONA BOE-B-2014-1970

BARCELONA BOE-B-2014-1971
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BARCELONA BOE-B-2014-1972

BARCELONA BOE-B-2014-1973

CÓRDOBA BOE-B-2014-1974

GIJÓN BOE-B-2014-1975

GIJÓN BOE-B-2014-1976

GIRONA BOE-B-2014-1977

HUESCA BOE-B-2014-1978

JAÉN BOE-B-2014-1979

JAÉN BOE-B-2014-1980

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-1981

LOGROÑO BOE-B-2014-1982

LUGO BOE-B-2014-1983

MADRID BOE-B-2014-1984

MADRID BOE-B-2014-1985

MADRID BOE-B-2014-1986

MADRID BOE-B-2014-1987

MADRID BOE-B-2014-1988

MADRID BOE-B-2014-1989

OVIEDO BOE-B-2014-1990

PAMPLONA BOE-B-2014-1991

PAMPLONA BOE-B-2014-1992

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1993

PONTEVEDRA BOE-B-2014-1994

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-1995

VALLADOLID BOE-B-2014-1996

VITORIA BOE-B-2014-1997

ZARAGOZA BOE-B-2014-1998

ZARAGOZA BOE-B-2014-1999

ZARAGOZA BOE-B-2014-2000

ZARAGOZA BOE-B-2014-2001

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-2002

MADRID BOE-B-2014-2003

MADRID BOE-B-2014-2004

MADRID BOE-B-2014-2005
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
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 de servicios de transporte de mobiliario y enseres en
territorio nacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos 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
del Acuerdo Marco de servicios de transporte de mobiliario y enseres en territorio
nacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-2006

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 logísticos 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-2014-2007

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
modifica la fecha de apertura pública de ofertas del expediente que tiene por objeto
el servicio de mantenimiento de instalaciones térmicas y equipos de calefacción en
Unidades Militares ubicadas en su ámbito de responsabilidad geográfica. Expediente
núm. 2042713032300.

BOE-B-2014-2008

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
modifica la fecha de apertura pública de ofertas del expediente que tiene por objeto
el servicio de mantenimiento de instalaciones y equipos contra incendios en
Unidades Militares ubicadas en su ámbito de responsabilidad geográfica. Expediente
núm. 2042713032400.

BOE-B-2014-2009

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Barcelona por
la que se comunica la formalización del servicio de limpieza de seis Casas del Mar
dependientes de la misma. Procedimiento 2013/PA/1001.

BOE-B-2014-2010

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se anuncia la licitación del expediente 2014/ASOT, para la contratación
del servicio de apoyo a la redacción, supervisión y coordinación de proyectos de la
Oficina Técnica de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-2011

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación del contrato "Proyecto de actuaciones para la prevención de incendios
forestales en las repoblaciones del embalse de Buendía (Cuenca y Guadalajara)".
Este proyecto está cofinanciado en un 80% por Fondos de Cohesión a través del
programa operativo Cohesión-Feder 2007-2013.

BOE-B-2014-2012
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud por el que se da publicidad a la
formalización del contrato del "Servicio de limpieza del Hospital Universitario
Donostia".

BOE-B-2014-2013

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona relativo a la ampliación de información del
Pliego de Prescripciones Técnicas del expediente de contratación para el Servicio de
mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de equipos de laboratorio y
electromedicina del Hospital Clínic de Barcelona (13/0062).

BOE-B-2014-2014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público sobre la formalización del
contrato de arrendamiento de 14 vehículos con destino al Parque Móvil.

BOE-B-2014-2015

Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias de formalización del
contrato de elaboración del proyecto y ejecución de las obras de construcción de la
estación depuradora de aguas residuales de la Ría del Eo (Concejos de Castropol y
Vegadeo). Proyecto financiado en un 80% por la Unión Europea, a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER del
Principado de Asturias 2007-2013.

BOE-B-2014-2016

Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para la celebración de un
acuerdo marco con un único adjudicatario para el suministro de combustible para
calefacción y agua caliente sanitaria en diversos edificios dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato de vigilancia y mantenimiento de las instalaciones
electrónicas de la red de carreteras autonómicas.

BOE-B-2014-2018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el contrato de servicio de
mantenimiento del sistema de radiología digital.

BOE-B-2014-2019

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 48
HMS/14 para el servicio de realización de pruebas analíticas de genética en
laboratorio externo para el Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2014-2020

Resolución de la Gerencia del Sector Zaragoza II del Servicio Aragonés de Salud,
por la que se hace público el desistimiento del expediente de contratación 2 HMS/14
que tiene por objeto el suministro de suturas manuales.

BOE-B-2014-2021

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución 7/2014, de 9 de enero de 2014, del Organismo Autónomo Boletín Oficial
Comunidad Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro titulado "Suministro y distribución de papel offset superior blanco para
fotocopiadoras e impresoras, de 80 gr/m2, formato A4".

BOE-B-2014-2022

Resolución 6/2014, de 9 de enero de 2014, del Gerente del Organismo Autónomo
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro titulado "Suministro y distribución de papel
de oficio para impresora a 1/1 tintas, más una impresión de tinta invisible, en papel
offset superior preprint, de 90 gr/m2, formato A4, en paquetes de 500 hojas (fajados),
empaquetados en cajas de 2.000 impresos".

BOE-B-2014-2023
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Resolución 8/2014, de 9 de enero de 2014, del Gerente del Organismo Autónomo
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro titulado "Suministro, impresión,
personalización y distribución de títulos académicos, profesionales y certificados de
nivel idiomas no universitarios de la Comunidad Autónoma de Madrid".

BOE-B-2014-2024

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 9 de enero de 2014 de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la que se hace pública la formalización del contrato de "Suministro de
congelados (pescados, verduras, helados y otros productos) para los centros
dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y del Instituto
de la Juventud". (Expte. 18/13).

BOE-B-2014-2025

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad a la renuncia del
procedimiento de licitación y celebración del contrato para el suministro e instalación
de material eléctrico de iluminación para la renovación y mejora de la eficiencia
energética del alumbrado público exterior en los municipios de menos de cincuenta
mil habitantes de la provincia de Cádiz en el marco de la Medida 1 b, de los
Proyectos Integrales de Desarrollo Local y Urbano, CRECE, de la Sierra Norte,
Sierra Sur, Janda Interior, Janda Litoral Campo de Gibraltar y Bahía Noroeste (S-
971).

BOE-B-2014-2026

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz por el que se da publicidad a la renuncia del
procedimiento de licitación y celebración del contrato de Suministro e instalación de
material eléctrico de iluminación con tecnología LED/MICROLED para la renovación
y mejora de la eficiencia energética del alumbrado público exterior e interior en los
municipios de menos de cincuenta mil habitantes de la provincia de Cádiz en el
marco de los Proyectos Integrales de Desarrollo Local y Urbano, CRECE, de la
Sierra Norte (Medidas 1a, 1b, y 1c), Sierra Sur ( Medida 1 a), Janda Interior (Medida
1 a), Janda Litoral (Medida 1 a) y Campo de Gibraltar (Media 1 a), cofinanciado por
FEDER hasta un 80 % (S-972).

BOE-B-2014-2027

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
la gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y mantenimiento de
contenedores soterrados, contenedores de carga trasera, y gestión de puntos limpios
del municipio de Parla, en la modalidad de concesión.

BOE-B-2014-2028

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Molar de fecha
26/12/2013, se adjudicó el contrato de suministro de energía eléctrica a edificios e
instalaciones municipales, a la mercantil Iberdrola Generación, S.A.U.

BOE-B-2014-2029

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2014-2030

Anuncio de formalización de contrato de la Diputación Foral de Álava para el
"Suministro de sal para el tratamiento preventivo y curativo de la formación de hielo
en la red foral de carreteras para las campañas de vialidad invernal 2013-2014 y
2014-2015".

BOE-B-2014-2031

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas por el que se publica la formalización del
contrato de servicio consistente en el mantenimiento y reparación de los sistemas de
seguridad anti-intrusión de los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2014-2032

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de formalización del
contrato del servicio de limpieza y mantenimiento de acequias y transporte de
residuos del término municipal de Castellón de la Plana.

BOE-B-2014-2033

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, distrito de Salamanca, por el que se hace
pública la formalización del contrato de gestión integral de los edificios adscritos al
distrito de Salamanca.

BOE-B-2014-2034
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato denominado: "Prestación de los servicios técnicos de iluminación, montaje,
sonido y labores auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades ordinarias
y extraordinarias de carácter cultural, de ocio, esparcimiento, participación ciudadana
y apoyo a actividades festivas organizadas por el distrito de Tetuán".

BOE-B-2014-2035

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por la que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de suministro de fabricación e
instalación museográfica en el Centro de Visitantes del Enclave Arqueológico del
Puente Tablas en Jaén. Sub2010-643. Plan Turístico "Viaje al Tiempo de los Íberos".

BOE-B-2014-2036

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Arrendamiento de 73 vehículos: 41 ambulancias
de Soporte Vital Básico (SVB), 22 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y
10 Vehículos de Intenvención Rápida (VIR) con destino al servicio de SAMUR-
Protección Civil".

BOE-B-2014-2037

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: "Prestación de servicios de instalación de
contenedores de Flash Over así como la puesta a disposición de los medios
materiales y personales de apoyo necesarios para poder impartir acciones
formativas al Cuerpo de Bomberos y al colectivo de Protección Civil del
Ayuntamiento de Madrid, en materia de fuego".

BOE-B-2014-2038

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria por
procedimiento abierto del servicio de "Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos
en el municipio".

BOE-B-2014-2039

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto del servicio de "Suministro, instalación, puesta en marcha,
mantenimiento y prestación del servicio de telecentros en distintas dependencias
municipales".

BOE-B-2014-2040

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto del servicio de "Mantenimiento y conservación de zonas
verdes en el barrio de Arroyo Culebro el Municipio".

BOE-B-2014-2041

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización de Acuerdo Marco para la
contratación de servicios de asistencia técnica en materia de inversiones al Servicio
de Informática y Comunicaciones.

BOE-B-2014-2042

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato denominado "Revistas Científicas para 2014", con
destino a las Bibliotecas de diferentes Centros de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2014-2043

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato para la prestación de servicio de empresa de trabajo
temporal.

BOE-B-2014-2044

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A. Establecimiento de un Acuerdo Marco para la contratación de
los servicios de asesoría, representación y defensa jurídica de Interbiak Bizkaiko
Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.

BOE-B-2014-2045

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por la que se convoca licitación para la contratación de los
servicios de dirección de ejecución de obra de la rehabilitación y adecuación del
edificio de la calle Calabria, 66-78, de Barcelona.

BOE-B-2014-2046
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por el
que se notifica una Resolución administrativa a don Saturnino Segade Costoya,
funcionario de carrera del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, del
expediente disciplinario incoado con fecha 12 de junio de 2013 por la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2014-2047

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Intervención Central de Armas y Explosivos, notificación de
resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil relativas a procedimientos
sancionadores a los Reglamentos de Armas, Explosivos, y Artificios Pirotécnicos y
Cartuchería.

BOE-B-2014-2048

Anuncio de la Comisaría Provincial de Zaragoza, relativo a la notificación de
Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el procedimiento
sancionador 7333/2010//26096/2010 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-2049

Anuncio de la Comisaría Provincial de Jaén, relativo a notificación de sentencia de
fecha 2 de octubre de 2013, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación al procedimiento sancionador
104/2010//26485 incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-2050

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se autoriza la prórroga
del plazo de vigencia del título que habilita para la prestación del servicio portuario de
manipulación de mercancías en el puerto de Eivissa a la empresa "Transcoma
Baleares, S.A.".

BOE-B-2014-2051

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de "Cemex España Operaciones,
S.L.U.".

BOE-B-2014-2052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de "Ecoceuta, S.L.".

BOE-B-2014-2053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público la
autorización de división de la concesión demanial de "Unión Bendhamar, S.L." y
"Almacenes Bentolila, S.L.".

BOE-B-2014-2054

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-2014-2055

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

BOE-B-2014-2056

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2057

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2058
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2059

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificaciones de
resoluciones dictadas en diversos procedimientos sancionadores incoados por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-2060

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativo al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-2061

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua por el que se
hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización del riego de la
Comunidad de Regantes `La Concepción' de Tamarite de Litera (Huesca)". N.º
Expediente. 12.21.308.

BOE-B-2014-2062

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y modernización del regadío
de la Comunidad de Regantes 'Cabecera del Río Riaza'. Fase III. Red terciaria de los
Sectores B y C (Burgos)". N.º Expediente. 13.21.312.

BOE-B-2014-2063

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2064

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-2065

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-2066

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2067

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-2068

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-2069

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-2070

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad Oviedo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-2071

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Maestra, especialidad Educación Primaria.

BOE-B-2014-2072

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia "San Juan de Dios"
de la Universidad Pontificia Comillas sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2073

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-2074

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

BOE-B-2014-2075
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BMN RF CORPORATIVA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

FONSNOSTRO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-2076
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