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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 498-2014, contra la Ley de Cantabria 1/2013, de
15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional.

BOE-A-2014-1633

Recurso de inconstitucionalidad n.º 576-2014, contra los artículos 2 y 3 de la Ley
Foral 15/2013, de 17 de abril, por los que se modifican los artículos 33.2 y 46.2,
respectivamente, de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en
Navarra.

BOE-A-2014-1634

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5802-2013, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-1635

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6634-2013, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-1636

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7045-2013, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 CE.

BOE-A-2014-1637

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7360-2013, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-1638

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7491-2013, en relación con el artículo 2.1 y
2.2º.2.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
de los artículos 9.3 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2014-1639

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 388-2014, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la Constitución.

BOE-A-2014-1640

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 390-2014, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la Constitución.

BOE-A-2014-1641

Conflictos constitucionales

Conflicto positivo de competencia n.º 675-2008, contra el artículo 25, apartados 2, 3,
4, 5, 6, 9, 11 y artículo 28.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

BOE-A-2014-1642
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 14 de febrero 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-2014-1643

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ECD/197/2014, de 13 de febrero, por la que se establece la obligatoriedad de
comunicación por medios electrónicos en determinados procedimientos de
concesión de ayudas y subvenciones gestionadas por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música y se establece un punto de acceso general en el
Centro de Información al Ciudadano ubicado en la sede de la Secretaría de Estado
de Cultura.

BOE-A-2014-1644

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Real Decreto 992/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen ocho
certificados de profesionalidad de la familia profesional Transporte y mantenimiento
de vehículos que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad.

BOE-A-2014-1645

Real Decreto 993/2013, de 13 de diciembre, por el que se establecen cuatro
certificados de profesionalidad de la familia profesional Vidrio y cerámica que se
incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualiza el
certificado de profesionalidad establecido como anexo IV del Real Decreto
1775/2011, de 2 de diciembre.

BOE-A-2014-1646

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Variedades comerciales de plantas, semillas y plantas de vivero, plantas
hortícolas y hortalizas. Reglamentos.

Orden AAA/198/2014, de 12 de febrero, por la que se modifican el anexo VII del
Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales; los anexos V y VI del
Reglamento General Técnico de control y certificación de semillas y plantas de
vivero; el anexo único del Reglamento Técnico de control y certificación de semillas
de plantas hortícolas; así como los anexos I y II del Reglamento Técnico de control
de la producción y comercialización de plantones de hortalizas y material de
multiplicación de hortalizas distinto de las semillas.

BOE-A-2014-1647

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/199/2014, de 3 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1648
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1649

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/200/2014, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1650

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1653

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1654

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/201/2014, de 7 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1651

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1655

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/202/2014, de 7 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1652

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/203/2014, de 29 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1656

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/204/2014, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ECD/205/2014, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1658

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

Orden ESS/206/2014, de 11 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1659
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Orden ESS/207/2014, de 12 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1660

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

Orden IET/208/2014, de 5 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1661

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

Orden AAA/210/2014, de 10 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1663

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/209/2014, de 20 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1662

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/211/2014, de 13 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1664

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/212/2014, de 5 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1665

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/213/2014, de 11 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
ECC/30/2014, de 10 de enero, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2014-1666

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Orden SSI/214/2014, de 22 de enero, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo, convocado por Orden SSI/1602/2013, de 17 de julio.

BOE-A-2014-1667

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/215/2014, de 3 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1668

Orden SSI/216/2014, de 5 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1669

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1670
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 6 de febrero de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección de la Administración de Justicia,
del Departamento de Administración Pública y Justicia, por la que se convoca la
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en la Oficina
Fiscal.

BOE-A-2014-1672

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se reparten los remanentes producidos hasta el 21 de enero de 2014, según lo
dispuesto por la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de
desarrollo local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2014-1673

Gestores administrativos

Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publican las listas de admitidos y excluidos a las pruebas
para la obtención del título profesional de Gestor Administrativo, la composición de
los tribunales que han de juzgarlas y la fecha y lugar de su celebración.

BOE-A-2014-1674

Incentivos regionales

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de Fondos
Comunitarios, por la que se procede al archivo de expedientes de concesión de
incentivos y de modificación de condiciones para los expedientes que figuran en el
anejo adjunto.

BOE-A-2014-1675

Patrimonio del Estado. Cesiones gratuitas

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del
Estado, por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo
del 1 de julio al 31 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-1676

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Corrección de errores de la Resolución de 2 de agosto de 2013, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
conceden las aportaciones complementarias para los beneficiarios, estudiantes de
Ciclos Formativos de Grado Superior que participen en el programa Erasmus, a
través de las acciones de movilidad en el curso académico 2012/2013.

BOE-A-2014-1677
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Roca Corporación Empresarial, SA y
Roca Sanitario, SA.

BOE-A-2014-1678

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Materiales forestales de reproducción

Corrección de errores de la Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal, por la que se publica la incorporación
en el Catálogo Nacional de materiales de base de unidades de admisión de la
especie forestal Juglans regia L. para la producción de materiales forestales de
reproducción cualificados.

BOE-A-2014-1679

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 14 de febrero 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-2014-1680

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 11/2014, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Atalaya de Navapalos en Vildé, El Burgo de Osma-Ciudad de Osma
(Soria),  bien de interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-1681

Acuerdo 12/2014, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Atalaya de la Ojaraca, en Caltojar (Soria), bien de interés cultural, con
categoría de monumento.

BOE-A-2014-1682

Acuerdo 13/2014, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Atalaya de la Veruela, en Caltojar (Soria), bien de interés cultural, con
categoría de monumento.

BOE-A-2014-1683

Acuerdo 14/2014, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Atalaya de Caracena, en Caracena (Soria),  bien de interés cultural, con
categoría de monumento.

BOE-A-2014-1684

Acuerdo 15/2014, de 16 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Atalaya de Torrejalba en Almarail, Cubo de la Solana (Soria), bien de
interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-1685

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2014-5322

CUENCA BOE-B-2014-5323

ELCHE BOE-B-2014-5324

ELCHE BOE-B-2014-5325
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LOGROÑO BOE-B-2014-5326

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2014-5327

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-5328

ALICANTE BOE-B-2014-5329

ALICANTE BOE-B-2014-5330

ALICANTE BOE-B-2014-5331

ALICANTE BOE-B-2014-5332

ALICANTE BOE-B-2014-5333

ALICANTE BOE-B-2014-5334

ALICANTE BOE-B-2014-5335

ALICANTE BOE-B-2014-5336

ALICANTE BOE-B-2014-5337

ALICANTE BOE-B-2014-5338

ALICANTE BOE-B-2014-5339

ALICANTE BOE-B-2014-5340

ALICANTE BOE-B-2014-5341

ALICANTE BOE-B-2014-5342

ALICANTE BOE-B-2014-5343

ALMERÍA BOE-B-2014-5344

BADAJOZ BOE-B-2014-5345

BADAJOZ BOE-B-2014-5346

BADAJOZ BOE-B-2014-5347

BADAJOZ BOE-B-2014-5348

BADAJOZ BOE-B-2014-5349

BARCELONA BOE-B-2014-5350

BARCELONA BOE-B-2014-5351

BARCELONA BOE-B-2014-5352

BARCELONA BOE-B-2014-5353

BARCELONA BOE-B-2014-5354

BARCELONA BOE-B-2014-5355

BARCELONA BOE-B-2014-5356

BARCELONA BOE-B-2014-5357

BARCELONA BOE-B-2014-5358

BARCELONA BOE-B-2014-5359

BARCELONA BOE-B-2014-5360

BARCELONA BOE-B-2014-5361

BARCELONA BOE-B-2014-5362

BARCELONA BOE-B-2014-5363
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BARCELONA BOE-B-2014-5364

BARCELONA BOE-B-2014-5365

BARCELONA BOE-B-2014-5366

BARCELONA BOE-B-2014-5367

BILBAO BOE-B-2014-5368

BILBAO BOE-B-2014-5369

BILBAO BOE-B-2014-5370

GIRONA BOE-B-2014-5371

GIRONA BOE-B-2014-5372

GIRONA BOE-B-2014-5373

GIRONA BOE-B-2014-5374

GIRONA BOE-B-2014-5375

GIRONA BOE-B-2014-5376

GIRONA BOE-B-2014-5377

GIRONA BOE-B-2014-5378

GUADALAJARA BOE-B-2014-5379

HUELVA BOE-B-2014-5380

HUESCA BOE-B-2014-5381

JAÉN BOE-B-2014-5382

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-5383

LEÓN BOE-B-2014-5384

LOGROÑO BOE-B-2014-5385

LOGROÑO BOE-B-2014-5386

MADRID BOE-B-2014-5387

MADRID BOE-B-2014-5388

MADRID BOE-B-2014-5389

MADRID BOE-B-2014-5390

MADRID BOE-B-2014-5391

MADRID BOE-B-2014-5392

MADRID BOE-B-2014-5393

MADRID BOE-B-2014-5394

MURCIA BOE-B-2014-5395

MURCIA BOE-B-2014-5396

MURCIA BOE-B-2014-5397

MURCIA BOE-B-2014-5398

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-5399

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-5400

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-5401

PAMPLONA BOE-B-2014-5402
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PAMPLONA BOE-B-2014-5403

PAMPLONA BOE-B-2014-5404

PAMPLONA BOE-B-2014-5405

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5406

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5407

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5408

PONTEVEDRA BOE-B-2014-5409

SALAMANCA BOE-B-2014-5410

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-5411

SANTANDER BOE-B-2014-5412

SEVILLA BOE-B-2014-5413

SEVILLA BOE-B-2014-5414

SEVILLA BOE-B-2014-5415

SEVILLA BOE-B-2014-5416

SEVILLA BOE-B-2014-5417

SEVILLA BOE-B-2014-5418

SEVILLA BOE-B-2014-5419

SEVILLA BOE-B-2014-5420

SEVILLA BOE-B-2014-5421

SEVILLA BOE-B-2014-5422

SEVILLA BOE-B-2014-5423

SEVILLA BOE-B-2014-5424

TOLEDO BOE-B-2014-5425

VALENCIA BOE-B-2014-5426

VITORIA BOE-B-2014-5427

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Suministro de productos alimenticios a las cocinas del Acar Navacerrada.
Expediente: 4150014000100.

BOE-B-2014-5428

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, por la que se
convoca segunda subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la
Administración General Del Estado.

BOE-B-2014-5429
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Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Málaga, de 29 de enero de
2014, por la que se anuncia subasta pública al alza, de inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-5430

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto para el "Edificio de lonja y urbanización aledaña".

BOE-B-2014-5431

Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se convoca
licitación pública, por el procedimiento abierto, del contrato de servicios para la
grabación de datos relativos a tasas, trámites de caja fija, facturas y contratación.

BOE-B-2014-5432

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "servicio de limpieza de los edificios de oficinas de Adif situados en
Caracolas, 15, 16 y 18, edificio anexo a Paquexprés, aduana, base mantenimiento,
edificio Torrecorona, Paquexprés y túnel de acceso, oficinas del edificio de calle
Titán, n.º 4 y edificio comercial de la estación de Chamartín".

BOE-B-2014-5433

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras,
conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de
protección del tren, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección,
telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad de la
Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada".

BOE-B-2014-5434

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación
del contrato "Proyecto constructivo de las instalaciones de Línea Aérea de Contacto
y sistemas asociados de la nueva Línea de Alta Velocidad Antequera Santa Ana-
Granada".

BOE-B-2014-5435

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras,
conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de
protección del tren, control de tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección,
telecomunicaciones fijas, GSM-R e instalaciones de protección y seguridad de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante. Tramo: Monforte del Cid-Murcia".

BOE-B-2014-5436

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Barcelona.

BOE-B-2014-5437

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Granada.

BOE-B-2014-5438

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Valencia.

BOE-B-2014-5439

Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de alojamiento, restauración y otros
servicios a prestar a los alumnos participantes en los cursos de inmersión lingüística
en lengua inglesa en Madrid I.

BOE-B-2014-5440
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Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio educativo a prestar a los alumnos
participantes en los cursos de inmersión lingüística en lengua inglesa.

BOE-B-2014-5441

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se acuerda la formalización del contrato 41/VC-11/14X, convocado
para la contratación del servicio de limpieza de los edificios de la zona geográfica de
Andalucía y Melilla, para el año 2014.

BOE-B-2014-5442

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se acuerda la formalización del contrato 41/VC-76/14T, convocado
para la contratación del suministro de la energía eléctrica a sus edificios.

BOE-B-2014-5443

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se acuerda la formalización del contrato 41/VC-53/14X, para la
contratación del servicio de seguridad y vigilancia de sus dependencias en la zona
geográfica de Andalucía y Melilla.

BOE-B-2014-5444

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por el que se convoca licitación pública para la contratación administrativa
del servicio de mantenimiento integral de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social y de los locales dependientes.

BOE-B-2014-5445

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 11/13 de contrato de servicios para la inspección, control,
seguimiento medioambiental y coordinación de seguridad y salud de las obras del
proyecto 12/10 de restauración de la Rambla de Chirivel desde Chirivel a la
confluencia con el Río Chico y su adenda n.º 1. Términos municipales de Chirivel y
Vélez Rubio (Almería). Actuación financiada por los fondos FEDER. Expediente:
03.0004.14.002.

BOE-B-2014-5446

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 12/10 de restauración de la rambla de Chirivel desde Chirivel a la
confluencia con el río Chico. Términos municipales de Chirivel y Vélez Rubio
(Almería) y su adenda n.º 1. Actuación financiada por los Fondos FEDER.
Expediente: 03.0004.14.001.

BOE-B-2014-5447

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 12/13 de servicios de georreferenciación, estudio de la
incidencia ambiental y confrontación con el SNCZI de autorizaciones del Servicio de
Control y Vigilancia del DPH. Expediente: 03.0005.14.009.

BOE-B-2014-5448

Anuncio de licitación de la 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-2014-5449

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Trabajos de carácter material, topográficos o cartográficos y/o toma de datos
previos, pero necesarios para la revisión y actualización de los datos sobre cánones
y las características de los usos privativos de aguas públicas en la cuenca del
Segura (periodo abril 2014 - marzo 2015). Expediente: 03.0005.14.012.

BOE-B-2014-5450
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 09/2012 de actuaciones forestales para la prevención de incendios
en el entorno de las presas del Judío, el Cárcabo, Valdeinfierno, Puentes, Alfonso
XIII, Santomera y Argos. Actuación cofinanciada por los Fondos Europeos FEDER.
Expediente: 03.0001.14.001.

BOE-B-2014-5451

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:Servicio para
la explotación parcial de los programas de seguimiento de las masas de agua
superficiales de las categorías "Ríos", "Lagos" y "Embalses", en aplicación del
artículo 8 de la Directiva Marco del Agua en la cuenca hidrográfica del Duero.
Expediente: 452-A.611.13.03/2013.

BOE-B-2014-5452

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 11/12 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras del Proyecto de modernización de
la zona regable del Bajo Guadalquivir. Entubado de las acequias de los Sectores B-
II, B-IV, B-V, B-VII, B-X. Términos municipales varios (Sevilla). Acequia A-VII-8. El
mencionado pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4115.

BOE-B-2014-5453

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de optimización de
los sistemas de control de la red de saneamiento de la comarca del Aljarafe.
Términos municipales varios (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-4764.

BOE-B-2014-5454

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Ejecución de
podas con pértiga de las choperas consorciadas por esta Confederación en
diferentes zonas de la cuenca hidrográfica del Duero". Expediente: 452-
A.219.00.04/2014.

BOE-B-2014-5455

Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Ejecución de
podas con plataforma de las choperas consorciadas por esta Confederación en
diferentes zonas de la cuenca hidrográfica del Duero". Expediente: 452-
A.219.00.05/2014.

BOE-B-2014-5456

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de cámaras frigoríficas de control de temperatura y
de cultivo destinado al Instituto de la Grasa, en Sevilla. Equipamiento de
infraestructura cofinanciado con Fondos Feder: CSIC11-1C-250.

BOE-B-2014-5457

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de transporte de personal
del INIA. Expediente: PA 14/12.

BOE-B-2014-5458

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
licitación del servicio de atención telefónica.

BOE-B-2014-5459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo por el que se da publicidad a la
licitación del contrato de servicios que tiene por objeto el Tratamiento y gestión
documental de los expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos y de la
Prestación Complementaria de Vivienda fomentando la integración de personas con
discapacidad en el mercado laboral.

BOE-B-2014-5460
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Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de "Redacción del proyecto de ejecución
para la lonja de pescado de Ondarroa (Bizkaia)".

BOE-B-2014-5461

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para el
suministro de productos y equipos necesarios para la realización de pruebas de
Serología Infecciosa en su Laboratorio Central.

BOE-B-2014-5462

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Contratación de los servicios de mantenimiento y
evolución del S.I. Osabide Global".

BOE-B-2014-5463

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de " Contratación del mantenimiento de los servicios del
Centro de Servicios de Salud Multicanal (CSSM)".

BOE-B-2014-5464

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Servicios de soporte de tecnología Oracle para
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2014-5465

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro y puesta en marcha de una solución para el
bloqueo y detección de virus, código malicioso y otro tipo de amenazas de seguridad
en el entorno de servidores y puestos de trabajo de la red corporativa de
Osakidetza".

BOE-B-2014-5466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización de
un contrato de servicios de mantenimiento integral de los equipos de respiración
autónoma del Cuerpo de Bomberos.

BOE-B-2014-5467

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de agujas, lancetas, equipos de infusión y jeringas no
bioseguridad. El expediente está dividido en 18 lotes.

BOE-B-2014-5468

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca la licitación pública para
el suministro de implantes de artroscopia de rodilla y hombro, cesión de torres de
artroscopia y instrumental auxiliar para el Hospital Dos de Maig.

BOE-B-2014-5469

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de enero de 2013 de la Axencia Galega de Infraestruturas por la
que se anuncia la formalización del contrato de servicio: Explotación de las
instalaciones de depuración en la Autovía AG-64 (Clave: GA/00/077.01.1.
AT/024/2013).

BOE-B-2014-5470

Resolución del 6 de febrero de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto y
tramitación urgente, de un servicio de arrendamiento con opción de compra y
mantenimiento de un equipo de almacenamiento de información en el Hospital
Universitario Lucus Augusti. Expediente: AB-EIL1-13-012.

BOE-B-2014-5471

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se formaliza
la contratación del NET444168: Servicios técnicos para el desarrollo y mantenimiento
de sistemas de información en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

BOE-B-2014-5472

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se hace
pública la formalización del contrato número CNMY13/DGTI/18. Mixto de suministros
de actualización de versiones y servicios de soporte de productos familia
OPENTEXT.

BOE-B-2014-5473
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia del Sector de Huesca, por el
que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de víveres Sector
de Huesca año 2014, procedimiento abierto 5/13.

BOE-B-2014-5474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/13/SU/DG/A/C013 para el
suministro e instalación de un acelerador multienergético para el Servicio de
Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria.

BOE-B-2014-5475

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/13/SU/DG/A/U024 para el
suministro e instalación de un acelerador lineal monoenergético de 6 MV para el
Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de Canarias.

BOE-B-2014-5476

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/13/SU/DG/A/U025 para el
suministro e instalación de un equipo de braquiterapia ginecológica de alta tasa con
destino al Complejo Hospitalario Universitario de Canarias.

BOE-B-2014-5477

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/13/SU/DG/A/U017 para el
suministro, instalación y puesta en marcha de un túnel de lavado de instrumental con
termodesinfección para la Central de Esterilización del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias.

BOE-B-2014-5478

Anuncio de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la
Salud, por el que formaliza el contrato del expediente 23/S/13/SU/DG/A/R029 para el
Suministro de Energía Eléctrica para diversos Edificios del Servicio Canario de la
Salud.

BOE-B-2014-5479

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de enero de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón" por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la formalización del contrato de "Cánulas venosas y agujas
para reservorio y fístulas con bioseguridad". Expediente n.º 12/2013.

BOE-B-2014-5480

Resolución de 3 de febrero de 2014 de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de "Medicamentos Antiinfecciosos y del Aparato Respiratorio de Novartis
Farmacéuica, Sociedad Anónima, y de Pfizer, Sociedad Limitada Unipersonal".

BOE-B-2014-5481

Resolución de 3 de febrero de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales de la formalización del contrato de "Material fungible de radiología
vascular intervencionista". Expediente 144/2013.

BOE-B-2014-5482

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de servicio: " Limpieza en los Parques
de Bomberos de la Comunidad de Madrid y en la sede de la Dirección General de
Protección Ciudadana.

BOE-B-2014-5483

Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato del "Mantenimiento integral de
vehículos autoescaleras adscritos al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid, Lote 1 (vehículos autoescaleras/escalas Magirus)".

BOE-B-2014-5484
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2014-0-17: Suministro de jeringas
de gasometría con aguja para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-5485

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-04: Suministro de
sistemas para inyección de contraste de TAC y RMN con inyector para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-5486

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2014-0-10: Suministro de agujas de
fístula, cartuchos y desinfectantes para Diálisis del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2014-5487

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 6 de febrero de 2014 de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se hace pública la formalización del contrato: Expte. 26/2013/3001 para el
servicio de transporte de analítica, correo interno y paquetería.

BOE-B-2014-5488

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de corrección de errores de la Orden de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana número 1026, para la contratación del suministro de
"Sistemas de almacenamiento y servidores para el Centro de Proceso de Datos de la
Ciudad Autónoma de Melilla" publicado en el BOE núm. 312, de fecha 30 de
diciembre de 2013.

BOE-B-2014-5489

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos del Ayuntamiento de Siero. Objeto: Servicio
de limpieza de centros escolares y edificios municipales. Expte.: 251XV003.

BOE-B-2014-5490

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Siero, relativo al suministro de
material eléctrico con destino al Servicio Eléctrico Municipal.

BOE-B-2014-5491

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicios titulado: "Servicio de mantenimiento de terminales radio
Motorola de la Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2014-5492

Resolución del Ayuntamiento de Algete por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de servicio integral de operación, administración,
monitorización y soporte de la plataforma tic del Ayuntamiento de Algete.

BOE-B-2014-5493

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de gasóleo para las
instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-5494

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica a los contratos de obra del Servicio de Construcción".

BOE-B-2014-5495

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los módulos de vestuarios y
servicios en las playas Victoria, Caleta, Cortadura y Santa María del Mar.

BOE-B-2014-5496

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona sobre la
formalización del contrato del suministro de los recambios y reparaciones de la
maquinaria de jardinería para un período de 2 años - Lote 4 marca Gravely.

BOE-B-2014-5497

Anuncio del Ayuntamiento de Mazarrón por el que se convoca procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada, para contratación anticipada del suministro de
césped artificial en el campo de fútbol de Mazarrón y en el Estadio Playasol de El
Puerto de Mazarrón, mediante arrendamiento, renting a 7 años (84 meses).

BOE-B-2014-5498



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 40 Sábado 15 de febrero de 2014 Pág. 533

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-4
0

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Leganés en el procedimiento
abierto para la contratación del servicio de "Limpieza viaria y recogida de residuos
urbanos en el municipio de Leganés". Expte. 95/2013.

BOE-B-2014-5499

Anuncio del Ayuntamiento de Begur por el cual se convoca la contratación del
Servicio de control, mantenimiento y conservación de la red de alumbrado público del
municipio de Begur.

BOE-B-2014-5500

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de suministro denominado "Adquisición de diverso material fungible y
pequeño instrumental sanitario con destino al Servicio SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2014-5501

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
concesión administrativa de zona de dominio público marítimo-terrestre para la
instalación por lotes de 20 zonas de hamacas y sombrillas de playa de 600 m2 (150
hamacas) otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella.

BOE-B-2014-5502

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de zona de dominio público marítimo-terrestre para la
instalación por lotes de 2 zonas de hamacas y sombrillas de playa de 500 m2 (125
hamacas) otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-5503

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de zona de dominio público marítimo-terrestre para la
instalación por lotes de 27 zonas de hamacas y sombrillas de playa de 300 m2 (75
hamacas) otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-5504

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
"Concesión administrativa de zona de dominio público marítimo-terrestre para la
instalación por lotes de 6 zonas de hamacas y sombrillas de playa de 100 m2 (25
hamacas) otorgada por el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-5505

Anuncio del Ilustre Ayuntamiento de Vega de San Mateo (Las Palmas) por el que se
convoca concurso de licitación pública de contrato de servicios de limpieza viaria,
recogida selectiva de residuos urbanos y otros, sujeto a regulación armonizada, por
procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2014-5506

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio de agencia de medios para el serviciode comunicación e
información del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2014.

BOE-B-2014-5507

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro y transporte de los productos químicos para el
tratamiento del agua de las piscinas municipales.

BOE-B-2014-5508

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de diseño, maquetación, producción y distribución
de diferente material gráfico para la Oficina de Comunicación.

BOE-B-2014-5509

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de atención integral y multidisciplinar en materia de
violencia de género.

BOE-B-2014-5510

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación del contrato del servicio de limpieza de la Fundación Institut
Català d'Investigació Química.

BOE-B-2014-5511

Anuncio de licitación del contrato del servicio de vigilancia y seguridad de la
Fundación Institut Català d'Investigació Química.

BOE-B-2014-5512

Anuncio de la Fundación El Greco 2014 por el que se inicia la licitación, por
procedimiento abierto, de los Servicios de Transporte de las obras de la Exposición
"El Greco: Arte y Oficio".

BOE-B-2014-5513
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Anuncio de subasta notarial, por el Notario de Tavernes de la Valldigna (Valencia),
Víctor M. Noguera Mari.

BOE-B-2014-5514

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del diseño y ejecución de una campaña de comunicación para el
lanzamiento de la plataforma de Crowdfunding de FECYT: "Precipita, activando la
ciencia colectiva".

BOE-B-2014-5515

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Trespalacios.

BOE-B-2014-5516

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "Montejaque" por el que se notifica a D. José Miguel Cabello Tejero
(DNI 26750153), la concesión del trámite de audiencia en el Expediente T-0142/13.

BOE-B-2014-5517

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expedientes de reintegro de pagos
indebidos, instruidos por la dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2014-5518

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 21/12, correspondiente a D.ª Benita Rosario Díez
Francisco.

BOE-B-2014-5519

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo número 87/12, correspondiente a D. Francisco Santos
García.

BOE-B-2014-5520

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-5521

Resolución de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración
del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de procedimientos
de revisión en materia contractual.

BOE-B-2014-5522

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 26
de noviembre de 2013 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional  de Asociac iones de la ent idad denominada ASOCIACIÓN
YELLOWSTONE.

BOE-B-2014-5523

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
somete a información pública la propuesta de delimitación de espacios y usos
portuarios.

BOE-B-2014-5524
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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-2014-5525

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública.

BOE-B-2014-5526

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales que se citan.

BOE-B-2014-5527

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-2014-5528

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
ejecución de sentencia dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-5529

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Ordenación Industria y Energía por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación del proyecto linea aérea media tensión de 15 Kv. y
2,264 Kms de longitud para dotar de doble suministro a Villalba de los Barros, en el
término municipal de Villalba de los Barros. 06 AT- 18.972/17399.

BOE-B-2014-5530

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-5531

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-5532

Anuncio del Centro Superior de Ciencias de la Información -CEU San Pablo- de la
Universitat Politécnica de Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-5533

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-5534

Anuncio de ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO FRAY LUIS DE LEÓN de
la Universidad DE VALLADOLID sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-5535

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-5536

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-5537

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-5538

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD BOE-B-2014-5539
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