BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV
Núm. 50

Jueves 27 de febrero de 2014

Pág. 669

I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado
Corrección de errores de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014.

BOE-A-2014-2109

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Transporte de mercancías peligrosas
Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español.

BOE-A-2014-2110

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Universidad de Santiago de Compostela. Estatutos
Decreto 14/2014, de 30 de enero, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Santiago de Compostela.

BOE-A-2014-2111

COMUNITAT VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras
Corrección de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat.

BOE-A-2014-2112

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
BOE-A-2014-2113

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se dispone el cese de don Mariano Rodolfo Bitrián
Calvo como Secretario General de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

BOE-A-2014-2114

cve: BOE-S-2014-50

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Ejecutiva, segunda categoría, y se asciende a los Subinspectores que han superado
el proceso selectivo reglamentariamente establecido.
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/268/2014, de 11 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se
modifica en la Orden EDU/3293/2010, de 29 de noviembre, la puntuación obtenida
por don Domingo Matías Jiménez.

BOE-A-2014-2115

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/269/2014, de 21 de febrero, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden PRE/2137/2013, de 12 de noviembre.

BOE-A-2014-2116

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Orden INT/270/2014, de 21 de febrero, por la que se publica la relación de
aprobados en el proceso selectivo de acceso al Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias, convocado por Orden INT/1011/2013, de 22 de mayo.

BOE-A-2014-2117

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Corrección de erratas de la 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-2014-2118

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
de lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso 2014/2015.

BOE-A-2014-2119

Becas
Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueba la convocatoria
de los programas de becas MAEC-AECID de cooperación al desarrollo para el curso
académico 2014-2015.

BOE-A-2014-2120

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos
BOE-A-2014-2121
cve: BOE-S-2014-50

Resolución de 1 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Sevilla n.º 11, por la que se suspende la inscripción de división y
adjudicación de fincas.
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Resolución de 1 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Vilanova i la Geltrú n.º 1, por la que se deniega una anotación
preventiva de derecho hereditario y anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-2122

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa de la registradora
de la propiedad interina de Reus n.º 1, a inscribir una escritura de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2014-2123

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sant Mateu, por la que se deniega la expedición de una certificación
registral.

BOE-A-2014-2124

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de León, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos de reducción y
aumento de capital y modificación de domicilio social.

BOE-A-2014-2125

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Pozoblanco, por la que se suspende la práctica de un asiento de
rectificación de una escritura en la que se transmitió una finca al objeto de eliminar
de su superficie una parcela catastral que la integra.

BOE-A-2014-2126

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Málaga, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos de transformación en
sociedad anónima.

BOE-A-2014-2127

Resolución de 4 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Felanitx n.º 1, por la que se suspende la inscripción
del testimonio de un decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución
hipotecaria.

BOE-A-2014-2128

Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que suspende la inscripción de
una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-2129

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas
Resolución de 17 de enero de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-2130

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año
2014 ayudas para la producción de largometrajes sobre proyecto.

BOE-A-2014-2131

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Dirección General del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan para el año
2014 ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto y realizados.

BOE-A-2014-2132

cve: BOE-S-2014-50

Ayudas

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 50

Jueves 27 de febrero de 2014

Pág. 672

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se autoriza a la Asociación Española de
Normalización y Certificación, para asumir funciones de normalización en el ámbito
de la industria del entretenimiento.

BOE-A-2014-2133

Telecomunicaciones
Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de las interfaces reglamentadas IR-125, IR-228, IR-229 e IR-230
relativas a los equipos destinados a ser utilizados en aplicaciones de ferrocarriles.

BOE-A-2014-2134

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal, por la que se publica el Protocolo general de colaboración con la
Comunidad Autónoma de Galicia, por el que se establecen los principios para la
localización y condiciones de la base de la brigada de refuerzo contra incendios
forestales y actuación de su personal.

BOE-A-2014-2135

Premios
Orden AAA/271/2014, de 19 de febrero, por la que se convoca el Premio Alimentos
de España al Mejor Vino, año 2014.

BOE-A-2014-2136

Subvenciones
Orden AAA/272/2014, de 17 de febrero, por la que se convocan subvenciones para
el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2014-2137

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2014-2138

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos
BOE-A-2014-2139

cve: BOE-S-2014-50

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 319/2013, promovido por doña María del Carmen Cecinos
Rodríguez y la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección sexta.
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Hidrocarburos
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueba el contrato marco para el acceso al sistema de
transporte y distribución de Enagás Transporte, SAU, mediante conexiones
internacionales por gasoducto con Europa con participación en los procedimientos
de asignación de capacidad mediante subasta.

BOE-A-2014-2140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Competencias profesionales
Corrección de errores de la Resolución de 22 de enero de 2014, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,
por la que se publica la convocatoria de acreditación de competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2014-2141

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Español: Lengua y Literaturas.

BOE-A-2014-2142

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Árabes e Islámicos.

BOE-A-2014-2143

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Franceses.

BOE-A-2014-2144

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Estudios Ingleses.

BOE-A-2014-2145

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filología Catalana.

BOE-A-2014-2146

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2014-2147

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Traducción e Interpretación.

BOE-A-2014-2148

Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2014-2149

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2014-2150

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BILBAO

BOE-B-2014-7032

CERVERA DE PISUERGA

BOE-B-2014-7033

LEÓN

BOE-B-2014-7034

PALENCIA

BOE-B-2014-7035

SEVILLA

BOE-B-2014-7036

TORRELAVEGA

BOE-B-2014-7037

cve: BOE-S-2014-50

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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ALBACETE

BOE-B-2014-7038

ALICANTE

BOE-B-2014-7039

ALICANTE

BOE-B-2014-7040

ALICANTE

BOE-B-2014-7041

ALICANTE

BOE-B-2014-7042

ALMERÍA

BOE-B-2014-7043

BADAJOZ

BOE-B-2014-7044

BADAJOZ

BOE-B-2014-7045

BADAJOZ

BOE-B-2014-7046

BADAJOZ

BOE-B-2014-7047

BARCELONA

BOE-B-2014-7048

BARCELONA

BOE-B-2014-7049

BARCELONA

BOE-B-2014-7050

BARCELONA

BOE-B-2014-7051

BARCELONA

BOE-B-2014-7052

BARCELONA

BOE-B-2014-7053

BARCELONA

BOE-B-2014-7054

BARCELONA

BOE-B-2014-7055

BARCELONA

BOE-B-2014-7056

BARCELONA

BOE-B-2014-7057

BILBAO

BOE-B-2014-7058

BILBAO

BOE-B-2014-7059

BILBAO

BOE-B-2014-7060

BURGOS

BOE-B-2014-7061

BURGOS

BOE-B-2014-7062

CÓRDOBA

BOE-B-2014-7063

CÓRDOBA

BOE-B-2014-7064

GIJÓN

BOE-B-2014-7065

GIJÓN

BOE-B-2014-7066

GIRONA

BOE-B-2014-7067

GIRONA

BOE-B-2014-7068

GRANADA

BOE-B-2014-7069

GUADALAJARA

BOE-B-2014-7070

HUESCA

BOE-B-2014-7071

HUESCA

BOE-B-2014-7072

JAÉN

BOE-B-2014-7073

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7074

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7075

cve: BOE-S-2014-50

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7076

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7077

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7078

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-7079

LLEIDA

BOE-B-2014-7080

LOGROÑO

BOE-B-2014-7081

LOGROÑO

BOE-B-2014-7082

LOGROÑO

BOE-B-2014-7083

LUGO

BOE-B-2014-7084

MADRID

BOE-B-2014-7085

MADRID

BOE-B-2014-7086

MADRID

BOE-B-2014-7087

MADRID

BOE-B-2014-7088

MADRID

BOE-B-2014-7089

MADRID

BOE-B-2014-7090

MADRID

BOE-B-2014-7091

MADRID

BOE-B-2014-7092

MADRID

BOE-B-2014-7093

MADRID

BOE-B-2014-7094

MADRID

BOE-B-2014-7095

MADRID

BOE-B-2014-7096

MADRID

BOE-B-2014-7097

MADRID

BOE-B-2014-7098

MADRID

BOE-B-2014-7099

MADRID

BOE-B-2014-7100

MADRID

BOE-B-2014-7101

MADRID

BOE-B-2014-7102

MADRID

BOE-B-2014-7103

MADRID

BOE-B-2014-7104

MADRID

BOE-B-2014-7105

MADRID

BOE-B-2014-7106

MADRID

BOE-B-2014-7107

MADRID

BOE-B-2014-7108

MURCIA

BOE-B-2014-7109

MURCIA

BOE-B-2014-7110

MURCIA

BOE-B-2014-7111

MURCIA

BOE-B-2014-7112

OVIEDO

BOE-B-2014-7113

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-7114

cve: BOE-S-2014-50
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PAMPLONA

BOE-B-2014-7115

PAMPLONA

BOE-B-2014-7116

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-7117

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-7118

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-7119

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-7120

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-7121

VALENCIA

BOE-B-2014-7122

VALENCIA

BOE-B-2014-7123

VALENCIA

BOE-B-2014-7124

VALENCIA

BOE-B-2014-7125

VALENCIA

BOE-B-2014-7126

VALENCIA

BOE-B-2014-7127

VITORIA

BOE-B-2014-7128

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7129

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7130

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7131

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7132

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7133

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7134

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7135

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7136

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7137

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7138

ZARAGOZA

BOE-B-2014-7139

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de CARRETILLAS
ELEVADORAS DIÉSEL". (Expediente 2091113017400), promovido por la Jefatura
de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-7140

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
Objeto: "Acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados T.T.
militares". Expediente: 209112013900100.

BOE-B-2014-7141
cve: BOE-S-2014-50

MINISTERIO DE DEFENSA
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y
adquisición del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a
las sedes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Girona y provincia.
Expediente: 13170147900.

BOE-B-2014-7142

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y adquisición
del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Girona y provincia. Expediente:
13170147900.

BOE-B-2014-7143

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y adquisición
del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Girona y provincia. Expediente:
13170147900.

BOE-B-2014-7144

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y adquisición
del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Girona y provincia. Expediente:
13170147900.

BOE-B-2014-7145

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y
adquisición del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a
las sedes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona y
provincia. Expediente: 13430148300.

BOE-B-2014-7146

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y
adquisición del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a
las sedes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona y
provincia. Expediente: 13430148300.

BOE-B-2014-7147

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y adquisición
del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona y provincia. Expediente:
13430148300.

BOE-B-2014-7148

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y adquisición
del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a las sedes de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona y provincia. Expediente:
13430148300.

BOE-B-2014-7149

Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Acceso a las redes y
adquisición del suministro de energía eléctrica de alta o baja tensión, con destino a
las sedes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tarragona y
provincia. Expediente: 13430148300.

BOE-B-2014-7150

Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría de Hacienda y
Administraciones Públicas (Oficialía Mayor). Objeto: Suministro para adquisición,
actualización y soporte técnico de productos Microsoft con destino a la Subsecretaria
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: PN 01/2013.

BOE-B-2014-7151

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede de Cartagena,
por el que se saca a subasta pública para la enajenación de 2 fincas urbanas, en un
lote, sitas en calle Encomienda 4 y 28 - La Aljorra -, del término municipal de
Cartagena.

BOE-B-2014-7152

cve: BOE-S-2014-50
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BOE-B-2014-7153

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2014-7154

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la N-540 pk.
0,000 al 68,9 Lugo-L.P. Ourense; N-547 pk. 18,6 al 42,6 Guntin (intersección N-540)L.P. Pontevedra; N-640 pk. 122,1 al 144,2 Ventas de Narón (intersección N-540)-L.P.
Pontevedra; N-540a Travesía de Calde; N-120 pk. 472,8 al 548,8 L.P. Ourense-L.P.
Lugo/Ourense; N-120a pk. 526,5a al 531,9a Monforte de Lemos-Ferreira de Panton;
N-120a pk. 533,6a al 548,8a Enlace Ferreira de Panton-L.P. Lugo/Ourense y A-54
Nadela (enlace A-6)-Enlace de Guntin (Norte). Provincia de Lugo. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.28/13-2; 51-LU-0302.

BOE-B-2014-7155

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en A-5 del pk.
36,672 (L.P. con Madrid) al pk. 97,300; A-40 del pk. 89,400 al 117,600; TO-21 del pk.
0,000 al 5,520; N-403 del pk. 6,700 al 25,000 (Torrijos); N-403 del pk. 30,214
(Torrijos) al pk. 70,970 (L.P. con Madrid); N-Va travesía de Santa Olalla pk. 81,500 al
82,670; N-403a Travesía de Maqueda pk. 41,225 al 41,999; N-403a Travesía de
Escalona pk. 52,300 al 52,844 y N-403a Travesía de Escalona pk. 55,200 al 55,996.
Provincia de Toledo. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 2.
Expediente: 30.15/13-2; 51-TO-0505.

BOE-B-2014-7156

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
N-145, de la intersección con la N-260 (La Seu d´Urgell) hasta la frontera con
Andorra, pk. 0,000 al 9,700; N-260, del límite con la provincia de Girona hasta la
intersección con la N-230 (El Pont de Suert), pk. 193,820 al 347,225 y N-1411, de la
intersección con la N-260 hasta el límite de concesión del Túnel del Cadí (Baltarga),
pk. 0,000 al 1,428. Provincia de Lleida. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 2. Expediente: 30.23/12-2; 51-L-0304.

BOE-B-2014-7157

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en la A-66 (enlace
Salamanca Sur-límite provincia de Cáceres), pk. 347,100 al 425,000; N-630 (Las
Torres-Guijuelo) pk. 346,000 al 387,900; N-630 (Puerto de Béjar-Límite provincia de
Cáceres), pk. 423,236 al 425,100; N-630a (acceso Guijuelo Sur), pk. 390a,900 al
393a,032; N-630a (acceso Nava de Béjar), pk. 397a,976 al 399a,817 y N-630a
(Sorihuela-Puerto de Béjar) pk. 403a,605 al 423a,300. Provincia de Salamanca.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 2. Expediente: 30.12/13-2;
51-SA-0302.

BOE-B-2014-7158

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de transporte, movimientos interiores y
traslados de enseres, recepción de mercancías, tratamiento y colocación sistemática
de materiales bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España. (130011).

BOE-B-2014-7159

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 20 de
febrero de 2014, por la que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación
del suministro de fabricación e instalación de infraestructura expositiva para la
musealización y presentación de los fondos procedentes del yacimiento arqueológico
Huerta Rufino, en la Biblioteca Pública del Estado en Ceuta.

BOE-B-2014-7160
cve: BOE-S-2014-50
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 3/2014, correspondiente a la contratación del servicio de
limpieza para el periodo 01/2014 a 07/2014, de la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla, Administraciones, U.R.E.S y
otros centros dependientes de la misma.

BOE-B-2014-7161

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Sevilla por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por
procedimiento abierto 5/2014, correspondiente a la contratación del suministro de
electricidad, de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Sevilla, Administraciones, U.R.E.S. y otros centros dependientes
de la misma.

BOE-B-2014-7162

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de bases de servicios
para el mantenimiento y conservación de la Red Automática de Información
Hidrológica (SAIH-SAICA-ROEA) de la Cuenca del Guadalquivir. CU(DT)-4818.

BOE-B-2014-7163

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de "Sistemas de estimulación cerebral (Parkinson)".

BOE-B-2014-7164

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de válvulas percutáneas.

BOE-B-2014-7165

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de "Fórmulas de nutrición parenteral total domiciliaria".

BOE-B-2014-7166

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de "Material para cirugía cardiaca".

BOE-B-2014-7167

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de "Prótesis de rodilla".

BOE-B-2014-7168

Anuncio del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por el que se hace pública la
formalización del contrato administrativo del expediente de contratación para
suministro de "Prótesis de cadera".

BOE-B-2014-7169

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

BOE-B-2014-7170

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adquisión de frutas y verduras para el
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-7171

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza, por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de la Unidad Técnica de
Protección Radiológica".

BOE-B-2014-7172
cve: BOE-S-2014-50
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicio consistente en las mudanzas y
transportes para el Departamento de Cultura durante el año 2014.

BOE-B-2014-7173

Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio
Natural de la formalización del contrato de servicio para el mantenimiento y
desarrollo de RURALCAT, la comunidad virtual agroalimentaria y del mundo rural.

BOE-B-2014-7174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Consellería de Trabajo y Bienestar de A Coruña sobre formalización
de los contratos del servicio de limpieza de las residencias de mayores.

BOE-B-2014-7175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Presidencia por el que se hace público que el contrato
del suministro de gas natural a diversos edificios y dependencias judiciales adscritos
a la Dirección General de Justicia e Interior se ha declarado desierto.

BOE-B-2014-7176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria por
la que se anuncia la formación del contrato de suministro de reactivos químicos para
la potabilización de agua en los planes hidráulicos regionales de Cantabria para los
años 2014 y 2015.

BOE-B-2014-7177

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por el que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de determinaciones diagnósticas de microbiología molecular y el
arrendamiento de las máquinas analizadoras.

BOE-B-2014-7178

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Sanidad, Secretaría Autonómica de Sanidad sobre una
formalización del contrato del expediente número 215/2013 Evolución tecnológica y
funcional de las aplicaciones COBRA y COMPAS.

BOE-B-2014-7179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de formalizacion de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y
Tejidos del contrato de suministro de reactivos para la realización de
determinaciones: Antígeno de superficie de Hepatitis B, Anticuerpos contra el virus
de la Hepatitis C, Anticuerpos contra el virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH1(O-M)-VIH2), Anticuerpos contra Treponema Pallidum y Anticuerpos contra los
virus HTLV I/II a los donantes de la Entidad Pública Aragonesa Banco de Sangre y
Tejidos.

BOE-B-2014-7180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera, relativo a la
formalización del contrato para la prestación del servicio de limpieza, recogida de
basura y transporte de ropa de los Centros de Salud de Atención Primaria de esta
Gerencia.

BOE-B-2014-7181

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera por el que se hace
pública la licitación para la contratación del suministro de cuantía indeterminada [(art.
9.3.a) TRLCSP] de materiales para la realización de determinaciones analíticas de
bioquímica automatizada, en el Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe, mediante acuerdo
marco con procedimiento abierto armonizado de adjudicación con una única
empresa (Exp.57/T/14/SU/GE/A/004).

BOE-B-2014-7182
cve: BOE-S-2014-50
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Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de conexión a internet de alta capacidad para la red corporativa de datos
del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife.
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BOE-B-2014-7183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears por el que se hace público la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de los centros dependientes
del Servicio de Salud (SSCC PA 77/13).

BOE-B-2014-7184

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la formalización del
acuerdo marco para el suministro de gasóleo tipo "C", lote único.

BOE-B-2014-7185

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se anuncia licitación, por el procedimiento abierto con
pluralidad de criterios de adjudicación, para la contratación del "Servicio de apoyo a
la gestión de infraestructuras informáticas corporativas". Expediente A2014/000032.

BOE-B-2014-7186

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro de 6.500 petos desudadores para los
componentes del cuerpo de Policía Municipal de Madrid".

BOE-B-2014-7187

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de materiales, repuestos y reparaciones para el
mantenimiento de los vehículos municipales. Dividido en lotes. Lote 1: Vehículos y
maquinaria; lote 2: Equipos hidráulico-neumáticos, y lote 3: Neumáticos, llantas y
reparación.

BOE-B-2014-7188

Anuncio del Ayuntamiento de Telde, por el que se hace pública la ampliación del
plazo de presentación y apertura de ofertas para la concesión de obras púbica para
la redacción de proyecto,construcción y explotación de un complejo de deporte,ocio
y salud en parcela municipal ubicada en la Barranquera del Término Municipal de
Telde.

BOE-B-2014-7189

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de servicios denominado "Mantenimiento de diversos equipos NRBQ de la
Subdirección General de SAMUR-Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-7190

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Antoni de Vilamajor referente a la formalización
del contrato de suministro e instalación de la fase 1 de equipos lumínicos para
mejorar la eficiencia energética del alumbrado público.

BOE-B-2014-7191

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de asistencia técnica externa para el desarrollo y mantenimiento de los
sistemas informáticos en el centro de proceso de datos.

BOE-B-2014-7192

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de asesoría jurídica y asistencia letrada a la Policía
Municipal.

BOE-B-2014-7193

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de combustible para vehículos y maquinaria municipal.

BOE-B-2014-7194
cve: BOE-S-2014-50
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/21933 de
"Servicio de prevención ajeno para apoyo y consultoría al servicio de prevención
propio de la Universidad de Sevilla en materia de vigilancia de la salud".

BOE-B-2014-7195

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de publicaciones periódicas para las bibliotecas del CRAI.

BOE-B-2014-7196

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

BOE-B-2014-7197

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento negociado con publicidad para
la contratación de los trabajos de apoyo a la Universidad de Cádiz en la ejecución de
actividades del proyecto "Gestión Integrada Sostenible de Salinas de las salinas de
la Esperanza".

BOE-B-2014-7198

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar la obra de rehabilitación del ala oeste de la planta segunda del
edificio Sabatini del Campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid.
Expediente n.º: 2014/0000648-4OB14PA.

BOE-B-2014-7199

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de soporte en la gestión de costes de
telecomunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º
2014/0000007-1SE14PA.

BOE-B-2014-7200

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de suministro de equipamiento de laboratorios para
el Instituto de las Ciencias de la Vid y del Vino, aprobada mediante Resolución n.º
104/2014, de 21 de febrero.

BOE-B-2014-7201

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias" de 14 de febrero de 2014, por el que
se hace pública la formalización del Contrato administrativo para la Gestión integrada
de la ejecución material del Proyecto "BioDomo". Financiado por FEDER: POI
Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-7202

Anuncio de la Notaría de Agustín Iranzo Reig, sobre subasta extrajudicial de una
finca.

BOE-B-2014-7203

Anuncio de la Notaria de D. Manuel Cerdá Garcia del Moral, de Riba-roja de Turia,
sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-7204

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de noviembre de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente DEA 385/13. Título: Prestación a terceros
de los servicios de asistencia en tierra en las categorías de servicios de rampa a la
carga y correo Aeropuerto de Vitoria.

BOE-B-2014-7205

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de noviembre de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente DEA 366/13. Título: Prestación a terceros
de los servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de
rampa en los aeropuertos españoles.

BOE-B-2014-7206

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 28 de noviembre de 2013, de
"Aena Aeropuertos, S.A." del Expediente DEA 386/13. Título: Prestación a terceros
servicios de asistencia en tierra en las categorías de servicios de rampa a la carga y
correo Aeropuerto de Zaragoza.

BOE-B-2014-7207

cve: BOE-S-2014-50
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B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Brigada Logística, Instructor de Expedientes Gubernativos, sobre
comparecencia para notificación a D. Roberto Holgado Baños (78.971.382-P), de
resolución dictada con motivo de la incoación de Expediente Gubernativo FT
39/2013.

BOE-B-2014-7208

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Juan José Acosta Merino, con
documento nacional de identidad número 47045292-B, la resolución de la
Subsecretario de Defensa, recaída en el expediente administrativo número T0169/13.

BOE-B-2014-7209

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en la Región
de Murcia por el que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y declaración de impacto ambiental del proyecto de la planta
fotovoltaica con subestación de 100 mw, y de la línea subterránea de alta tensión s/c
a 132 kv para evacuación, en el paraje de las flotas de los álamos, en Totana
(Murcia). Expediente 2014/008

BOE-B-2014-7210

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución de la reclamación
previa a la vía judicial laboral número HA/A/000622/2013 formulada por D.ª Pilar
Gómez Almendariz, por la que solicita la declaración de su despido como nulo o, en
su caso, improcedente.

BOE-B-2014-7211

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico, por las que se acuerda la
declaración de caducidad y de nuevo inicio del procedimiento de nulidad de pleno
derecho de los permisos de conducción españoles procedentes de canje de
permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2014-7212

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-7213

Edicto de la Dirección General de la Policía por el que se notifica una resolución
administrativa al ex Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Joan Marc Almerich
Postigo.

BOE-B-2014-7214

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Notificación
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-7215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de título de Médico Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2014-7216
cve: BOE-S-2014-50
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones,
por el que se procede a la publicación oficial de notificaciones recaídas en
expedientes administrativos sancionadores relativos a infracciones tipificadas en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-7217

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
apercibimiento de multa coercitiva formulado en el procedimiento sancionador
incoado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-7218

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de resolución
de recurso de reposición, relativo al procedimiento sancionador incoado por
infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-7219

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificación de
resolución, expediente P-13992/1988-ED-5385/2008 MF.

BOE-B-2014-7220

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

BOE-B-2014-7221

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre notificación de
resolución de expediente sancionador por infracción a la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2014-7222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
Resolución de expediente sancionador incoado a la sociedad "EUROASSET
AUDITORES, S.L.".

BOE-B-2014-7223

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
Resolución de expediente sancionador incoado a la sociedad "Martín & Rosell
Auditores, S.L.P.".

BOE-B-2014-7224

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Concejalía del Área de Hacienda y
Administración Pública, por la que se da a conocer el operador telefónico en el
Ayuntamiento de A Coruña para el servicio de información de las Administraciones
Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-7225

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7226

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7227

Anuncio de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7228

Anuncio de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío de título de
Licenciada en Derecho.

BOE-B-2014-7229

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

BOE-B-2014-7230

Anuncio de la Facultad de Letras/Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7231

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7232
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Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-7233

Anuncio de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jaén sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-7234

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

BOE-B-2014-7235

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-7236

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE CASTILLA Y LEÓN.

BOE-B-2014-7237

cve: BOE-S-2014-50

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE ARAGÓN
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