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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Corporaciones locales. Información tributaria

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se desarrolla la información a suministrar por las
corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y su comprobación en las
Delegaciones de Economía y Hacienda.

BOE-A-2014-2328

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/318/2014, de 24 de febrero, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden INT/112/2014, de 20 de enero.

BOE-A-2014-2329

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 25 de febrero de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los
Jueces a quien corresponde por turno de antigüedad, y se anuncia concurso para
cobertura de vacantes.

BOE-A-2014-2330

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2331

Resolución de 20 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Órgiva (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2332
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 6 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 Orense n.º 1, por la que se suspende la inmatriculación de una finca
como consecuencia de una escritura de pacto de mejora.

BOE-A-2014-2333

Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Xirivella a inscribir una escritura de compraventa y determinación de
elemento común de un conjunto inmobiliario.

BOE-A-2014-2334

Resolución de 7 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 interino de Canjáyar, por la que se deniega la inmatriculación de una finca.

BOE-A-2014-2335

Resolución de 7 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 de la propiedad de Gernika-Lumo, por la que se suspende la inscripción
de mandamiento del UPAD de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Gernika-
Lumo.

BOE-A-2014-2336

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil y
de bienes muebles VI de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales sobre cese y nombramiento de administrador único y traslado del
domicilio social de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2014-2337

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 4 a inscribir una escritura de donación.

BOE-A-2014-2338

Resolución de 10 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 interina de Benavente, por la que se deniega la
cancelación de cargas ordenada en un mandamiento de secretario judicial.

BOE-A-2014-2339

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XI de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales sobre cese y nombramiento de administrador único y traslado del
domicilio social de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2014-2340

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política e Industrias
Culturales y del Libro, por la que se convoca el Premio 2014 a los Libros Mejor
Editados en 2013.

BOE-A-2014-2341

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 20 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-2342
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Entidades de seguros

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publica la toma de efectos por el órgano de control de
Italia de la fusión por absorción de Unipol Assicurazioni, SPA; Premafin Finanziaria,
SPA, y Milano AssicurazionI, SPA, por Fondiaria-SAI, SPA.

BOE-A-2014-2343

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Becas

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan becas de formación para
el programa de trabajo del Consejo de Consumidores y Usuarios para el ejercicio
2014.

BOE-A-2014-2344

Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Gobierno de Navarra en
relación con BIFAP (Base de datos para la investigación farmacoepidemiológica en
atención primaria).

BOE-A-2014-2345

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 3 de marzo 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-2014-2346

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-2347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Decreto 239/2013, de 17 de diciembre, por el que se declara el Conjunto de Molinos
en los términos municipales de Arroyomolinos y Montánchez (Cáceres) como bien de
interés cultural, con categoría de lugar de interés etnológico.

BOE-A-2014-2348

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Denominaciones

Resolución de 29 de enero de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
por la que se publica el cambio de denominación del municipio de Maó por el de
Maó-Mahón.

BOE-A-2014-2349

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-7725

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-7726



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 54 Martes 4 de marzo de 2014 Pág. 736

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-5
4

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GIRONA BOE-B-2014-7727

MADRID BOE-B-2014-7728

SORIA BOE-B-2014-7729

VALENCIA BOE-B-2014-7730

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-7731

ALICANTE BOE-B-2014-7732

BADAJOZ BOE-B-2014-7733

BADAJOZ BOE-B-2014-7734

BADAJOZ BOE-B-2014-7735

BADAJOZ BOE-B-2014-7736

BARCELONA BOE-B-2014-7737

BARCELONA BOE-B-2014-7738

BARCELONA BOE-B-2014-7739

BILBAO BOE-B-2014-7740

BILBAO BOE-B-2014-7741

BURGOS BOE-B-2014-7742

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-7743

CIUDAD REAL BOE-B-2014-7744

GIJÓN BOE-B-2014-7745

GIJÓN BOE-B-2014-7746

GRANADA BOE-B-2014-7747

GRANADA BOE-B-2014-7748

JAÉN BOE-B-2014-7749

JAÉN BOE-B-2014-7750

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7751

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7752

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7753

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7754

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7755

LEÓN BOE-B-2014-7756

LLEIDA BOE-B-2014-7757

MADRID BOE-B-2014-7758

MADRID BOE-B-2014-7759

MADRID BOE-B-2014-7760

MADRID BOE-B-2014-7761

MADRID BOE-B-2014-7762

MADRID BOE-B-2014-7763
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MADRID BOE-B-2014-7764

MADRID BOE-B-2014-7765

MADRID BOE-B-2014-7766

MADRID BOE-B-2014-7767

MADRID BOE-B-2014-7768

MADRID BOE-B-2014-7769

MADRID BOE-B-2014-7770

MADRID BOE-B-2014-7771

MADRID BOE-B-2014-7772

OVIEDO BOE-B-2014-7773

OVIEDO BOE-B-2014-7774

PAMPLONA BOE-B-2014-7775

PONTEVEDRA BOE-B-2014-7776

PONTEVEDRA BOE-B-2014-7777

PONTEVEDRA BOE-B-2014-7778

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-7779

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-7780

SANTANDER BOE-B-2014-7781

SEGOVIA BOE-B-2014-7782

TARRAGONA BOE-B-2014-7783

TARRAGONA BOE-B-2014-7784

VALENCIA BOE-B-2014-7785

VALENCIA BOE-B-2014-7786

VALENCIA BOE-B-2014-7787

VALENCIA BOE-B-2014-7788

VALENCIA BOE-B-2014-7789

VALENCIA BOE-B-2014-7790

VALENCIA BOE-B-2014-7791

VALLADOLID BOE-B-2014-7792

VITORIA BOE-B-2014-7793

VITORIA BOE-B-2014-7794

VITORIA BOE-B-2014-7795

VITORIA BOE-B-2014-7796

ZARAGOZA BOE-B-2014-7797

ZARAGOZA BOE-B-2014-7798

ZARAGOZA BOE-B-2014-7799

ZARAGOZA BOE-B-2014-7800

ZARAGOZA BOE-B-2014-7801

ZARAGOZA BOE-B-2014-7802
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 24 de febrero de 2014 de la Subsecretaría de Justicia,
de la licitación del contrato de servicios de interpretación y traducción en los órganos
judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales (2 lotes).

BOE-B-2014-7803

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se convocan sucesivas subastas públicas al alza (primera y segunda), de
cuarenta locales comerciales sitos en Albacete, Alcalá de Henares (Madrid),
Badajoz, Burgos, Huelva, Madrid, Motril (Granada), Puerto del Rosario (Tenerife),
San Fernando (Cádiz), Sevilla, Utrera (Sevilla), Vigo (Pontevedra) y Vitoria (Álava).

BOE-B-2014-7804

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la
Comandancia Gral. de Melilla. Objeto: Adquisición de gasóleo para calefación y aire
acondicionado 2 semestre 2014. Base Discontinua de Melilla. Expediente:
2028714000200.

BOE-B-2014-7805

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de:"Adquisición de repuestos IVECO-
PEGASO".(Expediente 2091113035100), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-7806

Anuncio de licitación de: Área Económica de la Dirección General  de Armamento y
Material DGAM. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad privada del Instituto
Tecnológico de la Marañosa. Expediente: 1003514000500.

BOE-B-2014-7807

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servicios de seguridad y
vigilancia del edificio ocupado por la Gerencia Territorial del Catastro.

BOE-B-2014-7808

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento centralizado equipos elevación. Expediente: 13700114600.

BOE-B-2014-7809

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento Centralizado Equipos Elevacion. Expediente: 13700114600.

BOE-B-2014-7810

Resolución del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo, de fecha 26 de febrero
de 2014, por la que se convoca la licitación pública para el suministro de energía
eléctrica en las instalaciones del Consorcio de la Zona Franca de Vigo.

BOE-B-2014-7811

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario
de El Dueso, Cis de Cantabria y UAR Marqués de Valdecilla de Santander.
Expediente: 020120130058.

BOE-B-2014-7812

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Adquisición de carburantes a utilizar por los vehículos de la Agrupación de Tráfico de
la Guardia Civil en el archipielago canario. 2013-2014. Expediente: 0100DGT21777.

BOE-B-2014-7813
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de administración, mantenimiento de los sistemas informáticos, de
comunicaciones y asistencia a los usuarios de los museos de titularidad y gestión
estatal dependientes de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y
de Archivos y Bibliotecas. (130056-J).

BOE-B-2014-7814

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de gas
natural para diversos edificios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-7815

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Tarragona, por la que se convoca el concurso para la contratación del suministro
eléctrico para sus Centros, de 1/07/2014 a 31/12/2015.

BOE-B-2014-7816

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, por la que se convoca la siguiente licitación: Suministro de gasóleo, tipo C,
para calefacción de los Servicios Centrales y CNNT, en Madrid, y los Centros
Nacionales de Barcelona (CNCT), Sevilla (CNMP), y Vizcaya (CNVM), del INSHT,
desde el 1 de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.

BOE-B-2014-7817

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7107/14G, para la realización del servicio de vigilancia de los edificios la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-7818

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio para la realización de pruebas técnicas
que forman parte del control de mercado sobre equipos de telecomunicación.
Expediente: J13.035.12.

BOE-B-2014-7819

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio para la realización de pruebas técnicas
que forman parte del control de mercado sobre equipos de telecomunicación.
Expediente: J13.035.12.

BOE-B-2014-7820

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de apoyo en determinadas actividades
vinculadas con el control de los niveles de emisión radioeléctrica en relación con la
salud. Expediente: J13.037.12.

BOE-B-2014-7821

Anuncio de corrección de errores de la Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de agencia de viajes para el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y otros organismos públicos y entidades
dependientes del mismo. Expediente: J13.052.01.

BOE-B-2014-7822

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Nueva EDAR de Pontebarxas. Municipio de Padrenda
(Ourense)".

BOE-B-2014-7823

Resolución de la Confederación Hidrografica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Mejora del saneamiento y EDAR de San Cibrao das Viñas
(Ourense)".

BOE-B-2014-7824
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Ampliación de la EDAR de O Barco de Valdeorras
(Ourense)".

BOE-B-2014-7825

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Mejora del saneamiento de Pereiro de Aguiar (Ourense)".

BOE-B-2014-7826

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 03/13 de obras de reposición de firmes, acerados, vallados,
revestimiento de paramentos y adecuación de las instalaciones en la potabilizadora
de Campotéjar (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-2013. Programa
Operativo de Murcia. Expediente: O-03/13-15.

BOE-B-2014-7827

Anuncio de la Dirección General del Agua por la que se pospone la fecha de la
apertura de las ofertas económicas de la licitación: Contratación por procedimiento
abierto para el contrato de las obras de Biscarrués-Almudévar, fase I,
correspondiente al anteproyecto 12/10 para la elaboración del proyecto y ejecución
de las obras del embalse de Almudévar. Regulación de Riegos del Alto Aragón.
Término municipal de Almudévar (Huesca) y adenda 11/12. Clave: 09.127-
0178/2101.

BOE-B-2014-7828

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Atención
Telefónica, del Servicio de Acogida a las visitas y del Servicio de Ayuda Telemática
de las aplicaciones informáticas (Helpdesk) de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-7829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Galdakao-Usansolo para la formalización de contrato de
Acuerdo Marco para la adquisición de un equipo de cobertura quirúrgica para el
Hospital Galdakao-Usansolo.

BOE-B-2014-7830

Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Contratación del servicio para la elaboración de
determinados estudios cualitativos e interpretación de cuantitativos del Observatorio
Vasco de la Cultura 2014-2015. Expediente: K-10/2014.

BOE-B-2014-7831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de vigilancia, seguridad y servicios auxiliares para el Consorci
Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2014-7832

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
formalización de contratos del Acuerdo marco para la contratación del suministro e
instalación de mobiliario de oficina.

BOE-B-2014-7833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de formalización de contrato de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo, en Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de la red de oficinas de empleo
de la provincia de Málaga. Expediente: MA-S-02/14 OO.EE.

BOE-B-2014-7834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
hace pública la formalización de los contratos del acuerdo marco de suministro de
Medicamentos de Fluidoterapia P.A. 2013.2.CC.02.03.0003.

BOE-B-2014-7835
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 16 HMS/14 para el suministro de reactivos para el Servicio de
Hematología y Banco de Sangre.

BOE-B-2014-7836

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 52
HMS/14 para el suministro de Víveres.

BOE-B-2014-7837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del Servicio de "Seguridad y vigilancia en la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Lote 1".

BOE-B-2014-7838

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
pública convocatoria del contrato de "Arrendamiento de vehículos con destino a las
distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid". Exp. 574-A/2013 bis.

BOE-B-2014-7839

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de tornillos y clavos quirúrgicos para el servicio de traumatología del
Hospital Universitario de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-7840

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 7/2013, mantenimiento integral de
equipos de alta tecnología marca Toshiba.

BOE-B-2014-7841

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2013-0-15, material sanitario:
equipos infusión, alimentación, conexiones, bolsas, etc.

BOE-B-2014-7842

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro de vestuario y equipamiento para la Policía Local de Calvià".

BOE-B-2014-7843

Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro de vestuario y equipamiento para la Policía Local de Calvià".

BOE-B-2014-7844

Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro de vestuario y equipamiento para la Policía Local de Calvià".

BOE-B-2014-7845

Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro de vestuario y equipamiento para la Policía Local de Calvià".

BOE-B-2014-7846

Anuncio de formalización del contrato correspondiente al procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de los centros de trabajo de la Diputación
Provincial de Ourense para los ejercicios 2014 y 2015.

BOE-B-2014-7847

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato para la "Redacción de proyectos de obra y su ejecución
para la adaptación de cuatro edificios, proyectos de musealización y su ejecución,
mediante suministro de fabricación e instalación, así como la redacción del proyecto
de explotación de los cuatro Centros de Interpretación en las localidades del Plan de
Competitividad del Producto Turístico Ruta de las Cuatro Villas de Amaya".

BOE-B-2014-7848

Anuncio del Ayuntamiento de Dos Hermanas por el que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento de zonas verdes y espacios
públicos.

BOE-B-2014-7849
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Anuncio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro de energía eléctrica en los puntos
de suministro a contratar por el Ayuntamiento de Puerto del Rosario en régimen de
libre mercado.

BOE-B-2014-7850

Anuncio del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de servicio de limpieza de las dependencias y
edificios municipales.

BOE-B-2014-7851

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato denominado: "Organización y desarrollo del Día del Niño
del Distrito de Tetuán para el año 2014".

BOE-B-2014-7852

Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) por el que se convoca
licitación pública para la adopción de un acuerdo marco para el suministro de
productos reactivos, medios de cultivo y material fungible de consumo sucesivo por
parte del Laboratorio de la ASPB.

BOE-B-2014-7853

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
concesión de obra pública denominado "Redacción de proyecto, construcción y
explotación del centro deportivo municipal y aparcamiento "Alcántara". Distrito de
Salamanca.

BOE-B-2014-7854

Anuncio del Ayuntamiento de San Javier por el que se convoca licitación pública para
la realización del Programa de Seguros del Ayuntamiento de San Javier.

BOE-B-2014-7855

Anuncio del Ayuntamiento de Villajoyosa (Alicante), de formalización del contrato de
prestación del servicio de mantenimiento y conservación de espacios ajardinados.

BOE-B-2014-7856

Anuncio del Ayuntamiento de Cacabelos por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato mixto de suministro y servicios para la prestación del
servicio integral de gestión energética de la iluminación exterior del municipio de
Cacabelos.

BOE-B-2014-7857

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la formalización
del contrato para el suministro e instalación de un sistema de información al viajero
mediante pantallas led. Sistema PIP.

BOE-B-2014-7858

Anuncio de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante de formalización de
contrato relativo al servicio de mantenimiento anual para el sistema informático
central.

BOE-B-2014-7859

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de transporte para las actividades de las distintas
Concejalías del Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2014-7860

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/20503 de
"Servicios de Monitores para las actividades deportivas, eventos puntuales y
docentes para cursos de formación de la Universidad de Sevilla".

BOE-B-2014-7861

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de seguros de responsabilidad civil y daños materiales.

BOE-B-2014-7862

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de ingeniería de sistemas, garantía de calidad
y asesoramiento experto para la Oficina del Proyecto del Instrumento para la
Detección de Partículas Energéticas (EPD) de la misión Solar Orbiter.

BOE-B-2014-7863

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de reforma de la instalación de la EDAR del Centro Penitenciario de
Madrid V (Soto del Real) (14.014.RF932.OB.09).

BOE-B-2014-7864
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Anuncio de la Empresa Muncipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A. por el que se
convoca procedimiento de contratación para el suministro de uniformes y ropa de
trabajo para el personal de la E.M.T. de Fuenlabrada, S.A., durante los años 2014,
2015, 2016 y 2017.

BOE-B-2014-7865

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de traslado de personal de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. (13 lotes)".

BOE-B-2014-7866

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo técnico en el desarrollo de
actuaciones encaminadas al fomento de la reutilización de la información del sector
público".

BOE-B-2014-7867

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento del sistema de derivación
de tráfico para RedIRIS-NOVA".

BOE-B-2014-7868

Anuncio de la resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del anuncio de licitación del contrato de servicios del número 900 y de la
red inteligente para atención al cliente y averías de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-7869

Resolución de fecha 29 de Enero de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: DIN 10/14. Título: Actuaciones
diversas de renovación y mejora en ascensores de T123 - 2014 Aeropuerto Madrid-
Barajas.

BOE-B-2014-7870

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 73 del polígono 8, sita en el término
municipal de Estremera (Madrid).

BOE-B-2014-7871

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 90 del polígono 8, sita en el término
municipal de Estremera (Madrid).

BOE-B-2014-7872

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico por las que se inician los
procedimientos de nulidad del canje de los permisos de conducción que se indican,
así como su intervención cautelar con carácter inmediato.

BOE-B-2014-7873

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico por las que se declaran caducados
los procedimientos de nulidad del canje de los permisos de conducción que se
indican.

BOE-B-2014-7874

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - Alta Velocidad por el que
se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el PROYECTO
MODIFICADO N.º 2 DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO EJE ATLÁNTICO DE ALTA
VELOCIDAD. PLATAFORMA.TRAMO RIALIÑO - PADRÓN.

BOE-B-2014-7875
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Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-7876

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre por el
que se notifica la incoación de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-7877

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a doña M.ª Nieves Peris Oliver.

BOE-B-2014-7878

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se
publica la solicitud del permiso de investigación de hidrocarburos denominado
"MEDUSA" (n.º 1.715).

BOE-B-2014-7879

Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica al inculpado Moha Tihri el acto administrativo dictado en
relación con el expediente sancionador LSSI/13/136.

BOE-B-2014-7880

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
reiteración de requerimiento de documentación, expediente número 2217/2012 (P-
10831/88) TR, incoado a instancias de Chico de Guzmán, C.B., sobre modificación
de características de un aprovechamiento de aguas privadas.

BOE-B-2014-7881

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 20 de febrero de 2014, de reducción de la anchura de la servidumbre de
protección en el tramo comprendido aproximadamente entre los vértices 34 y 37, del
deslinde del tramo que comprende ambas márgenes de la Regata de Molinao, en los
términos municipales de San Sebastián y Pasaia (Guipúzcoa), aprobado por O.M. de
19 de enero de 2000. Ref. DL-39-GUIPÚZCOA.

BOE-B-2014-7882

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

BOE-B-2014-7883

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

BOE-B-2014-7884

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-7885

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona sobre prescripción
de depósitos del año 1993.

BOE-B-2014-7886

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución de retirada del mercado y prohibición de la
comercialización de medicamentos ilegales a la empresa responsable de la
comercialización del producto Epistane 18.

BOE-B-2014-7887

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación a LÍNEAS MARÍTIMAS
EUROPEAS, S.A., después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2014-7888
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Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación a HORNAMOSOPAN, S.L.
después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2014-7889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo sobre la solicitud de aprovechamiento y de un
perímetro de protección para el agua minero-industrial y minero-medicinal y termal
de la captación "Font Salada", en la población de Gerri de la Sal, en el término
municipal de Baix Pallars (Pallars Sobirà) Lleida.

BOE-B-2014-7890

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en
Filología Catalana.

BOE-B-2014-7891

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

BOE-B-2014-7892

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título de Ingeniería
Técnica en Informática de Gestión.

BOE-B-2014-7893

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-7894

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-7895
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