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I. DISPOSICIONES GENERALES
JEFATURA DEL ESTADO
Cajas de ahorros. Fundaciones bancarias
Corrección de errores de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y
fundaciones bancarias.

BOE-A-2014-2484

Medidas urgentes
Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

BOE-A-2014-2485

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contabilidad pública
Orden HAP/336/2014, de 4 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de
febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado; la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se
aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la Ejecución del Gasto del
Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción
de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de
Contabilidad para la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-2486

Organización
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por
la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-A-2014-2487

Tabaco. Precios
Resolución de 7 de marzo 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 del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-2488

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Residuos radiactivos
BOE-A-2014-2489

Productos petrolíferos. Precios
Orden IET/337/2014, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden IET/463/2013,
de 21 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de
precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados.

BOE-A-2014-2490

cve: BOE-S-2014-58

Real Decreto 102/2014, de 21 de febrero, para la gestión responsable y segura del
combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas
Real Decreto 147/2014, de 7 de marzo, por el que se regula la concesión directa de
ayudas del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la renovación de tractores
agrícolas "PIMA Tierra".

BOE-A-2014-2491

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Abogados y Procuradores de los Tribunales
Real Decreto 150/2014, de 7 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio.

BOE-A-2014-2492

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Real Decreto 151/2014, de 7 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a doña
María Teresa Calvo García.

BOE-A-2014-2493

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 152/2014, de 7 de marzo, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don
Ricardo Guillén Bayón.

BOE-A-2014-2494

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses
Real Decreto 153/2014, de 7 de marzo, por el que se dispone el cese de don Juan
Manuel Moreno Bonilla como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-A-2014-2495

Nombramientos
Real Decreto 154/2014, de 7 de marzo, por el que se nombra Secretaria de Estado
de Servicios Sociales e Igualdad a doña Susana Camarero Benítez.

BOE-A-2014-2496

UNIVERSIDADES
Nombramientos
BOE-A-2014-2498

Integraciones
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Asunción Cívicos
Juárez.

BOE-A-2014-2497

cve: BOE-S-2014-58

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombran Profesores Titulares de Universidad.
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B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 24 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2499

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Diputación Provincial de Ávila, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2500

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones
Real Decreto 155/2014, de 7 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Kulkumut Singhara Na Ayudhaya, exembajador del
Reino de Tailandia en España.

BOE-A-2014-2501

Premios
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca el Premio Bartolomé de las
Casas, correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-2502

MINISTERIO DE FOMENTO
Illes Balears. Transporte de mercancías
Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se acuerda iniciar el procedimiento para el
otorgamiento de compensaciones a los transportes marítimos y aéreos de
mercancías con origen o destino en Illes Balears realizados en el año 2013 y se
aprueba el modelo de presentación de solicitudes.

BOE-A-2014-2503

Practicaje portuario
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en los
puertos de Santander, Vigo y su Ría, Palma de Mallorca/Alcudia, Ceuta, La Luz y
Las Palmas y Puerto del Rosario.

BOE-A-2014-2504

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de desarrollo del modelo de clasificación profesional
del Convenio colectivo de Telefónica de España, SAU.

BOE-A-2014-2505

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo relativo a la actualización de las tablas salariales
para los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, de la provincia de Sevilla,
correspondientes a taller de carpintería, almacén de madera, tapicería y cestería,
moldurería, talla, torno y modelaje, ebanistería y muebles curvados.

BOE-A-2014-2506

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo estatal
del corcho.

BOE-A-2014-2507

cve: BOE-S-2014-58

Convenios colectivos de trabajo
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Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Sherco al Detalle, SL.

BOE-A-2014-2508

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo del Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU.

BOE-A-2014-2509

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del VI Convenio
colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y
desarrollo de la promoción de la autonomía personal.

BOE-A-2014-2510

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de modificación del II Convenio colectivo de la
Fundación Secretariado Gitano.

BOE-A-2014-2511

Subvenciones
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre
de 2013.

BOE-A-2014-2512

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre
de 2013.

BOE-A-2014-2513

Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se publican las subvenciones concedidas durante el cuarto trimestre de 2013.

BOE-A-2014-2514

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican las ayudas para la adquisición
de vehículos eléctricos en el año 2013.

BOE-A-2014-2515

Energía eléctrica
Orden IET/338/2014, de 5 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 21 de febrero de 2014, por el que se habilita a la Dirección General de
Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informes favorables
previsto en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
eléctrico, para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de
conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto-ley 13/2012, de
30 de marzo.

BOE-A-2014-2516

Telecomunicaciones
Resolución de 25 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 radioeléctricas reglamentadas IR-219 a IR-225
relativas a sistemas terrenales capaces de prestar servicios de comunicaciones
electrónicas.

BOE-A-2014-2517

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Real Decreto 157/2014, de 7 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario a don Aziz Akhannouch.

BOE-A-2014-2518

cve: BOE-S-2014-58

Condecoraciones
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Pesca marítima
Orden AAA/339/2014, de 6 de marzo, por la que se modifica la Orden AAA/642/2013,
de 18 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y
Mediterráneo.

BOE-A-2014-2519

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cartas de servicios
Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios del Centro de Investigaciones Sociológicas.

BOE-A-2014-2520

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 7 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 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-2014-2521

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2014-8292

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA

BOE-B-2014-8293

BADAJOZ

BOE-B-2014-8294

IRUN

BOE-B-2014-8295

LOGROÑO

BOE-B-2014-8296

PALENCIA

BOE-B-2014-8297

PALENCIA

BOE-B-2014-8298

PALENCIA

BOE-B-2014-8299

SEVILLA

BOE-B-2014-8300

TERUEL

BOE-B-2014-8301

TERUEL

BOE-B-2014-8302

A CORUÑA

BOE-B-2014-8303

ALBACETE

BOE-B-2014-8304

ALICANTE

BOE-B-2014-8305

ALICANTE

BOE-B-2014-8306

ALICANTE

BOE-B-2014-8307

ALMERÍA

BOE-B-2014-8308

ÁVILA

BOE-B-2014-8309

BADAJOZ

BOE-B-2014-8310

cve: BOE-S-2014-58

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BADAJOZ

BOE-B-2014-8311

BADAJOZ

BOE-B-2014-8312

BARCELONA

BOE-B-2014-8313

BARCELONA

BOE-B-2014-8314

BARCELONA

BOE-B-2014-8315

BARCELONA

BOE-B-2014-8316

BARCELONA

BOE-B-2014-8317

BILBAO

BOE-B-2014-8318

BILBAO

BOE-B-2014-8319

BILBAO

BOE-B-2014-8320

BILBAO

BOE-B-2014-8321

BILBAO

BOE-B-2014-8322

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-8323

CÓRDOBA

BOE-B-2014-8324

GIJÓN

BOE-B-2014-8325

GIRONA

BOE-B-2014-8326

GIRONA

BOE-B-2014-8327

GIRONA

BOE-B-2014-8328

GIRONA

BOE-B-2014-8329

GIRONA

BOE-B-2014-8330

GUADALAJARA

BOE-B-2014-8331

GUADALAJARA

BOE-B-2014-8332

HUESCA

BOE-B-2014-8333

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-8334

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-8335

LLEIDA

BOE-B-2014-8336

LOGROÑO

BOE-B-2014-8337

LOGROÑO

BOE-B-2014-8338

LOGROÑO

BOE-B-2014-8339

LOGROÑO

BOE-B-2014-8340

LOGROÑO

BOE-B-2014-8341

MADRID

BOE-B-2014-8342

MADRID

BOE-B-2014-8343

MADRID

BOE-B-2014-8344

MADRID

BOE-B-2014-8345

MADRID

BOE-B-2014-8346

MADRID

BOE-B-2014-8347

MADRID

BOE-B-2014-8348

MADRID

BOE-B-2014-8349

cve: BOE-S-2014-58
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MADRID

BOE-B-2014-8350

MADRID

BOE-B-2014-8351

MADRID

BOE-B-2014-8352

MADRID

BOE-B-2014-8353

MADRID

BOE-B-2014-8354

MADRID

BOE-B-2014-8355

MADRID

BOE-B-2014-8356

MADRID

BOE-B-2014-8357

MADRID

BOE-B-2014-8358

MADRID

BOE-B-2014-8359

MADRID

BOE-B-2014-8360

MADRID

BOE-B-2014-8361

MADRID

BOE-B-2014-8362

MURCIA

BOE-B-2014-8363

OVIEDO

BOE-B-2014-8364

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-8365

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-8366

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-8367

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-8368

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-8369

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-8370

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-8371

SANTANDER

BOE-B-2014-8372

SANTANDER

BOE-B-2014-8373

TOLEDO

BOE-B-2014-8374

TOLEDO

BOE-B-2014-8375

VALENCIA

BOE-B-2014-8376

VALENCIA

BOE-B-2014-8377

VALENCIA

BOE-B-2014-8378

VALENCIA

BOE-B-2014-8379

VALENCIA

BOE-B-2014-8380

VALENCIA

BOE-B-2014-8381

VALENCIA

BOE-B-2014-8382

VALENCIA

BOE-B-2014-8383

VALENCIA

BOE-B-2014-8384

ZARAGOZA

BOE-B-2014-8385

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2014-8386

cve: BOE-S-2014-58
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V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Área Económica de la Dirección General de Armamento y
Material DGAM. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad privada del Centro de
Ensayos de Torregorda. Expediente: 1003914000200.

BOE-B-2014-8387

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Girona. Objeto: Contrato del
servicio de limpieza de diferentes dependencias de la Subdelegación del Gobierno
en Girona. Expediente: 201317000036.

BOE-B-2014-8388

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
por procedimiento abierto la contratación de las obras de modernización de la
climatización en el edificio de la Delegación Provincial de la Agencia Tributaria de
Huelva.

BOE-B-2014-8389

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca,
por procedimiento abierto, la contratación de las obras de reforma en el local para
plataforma del programa PADRE de la calle María de Molina, 50 (acceso por calle
Castelló, 115) de Madrid.

BOE-B-2014-8390

Corrección de erratas del Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Estudios
Fiscales. Objeto: Servicios de vigilancia y protección de los edificios que ocupan el
Instituto de Estudios Fiscales y la Agencia Estatal de Administración Tributaria
situados en el recinto de la Avda. del Cardenal Herrera Oria, 378, de Madrid.
Expediente: 024/2014.

BOE-B-2014-8391

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Medidas contra el riesgo de
desprendimientos en la zona de servicios portuarios de Tahodio. Santa Cruz de
Tenerife".

BOE-B-2014-8392

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "consultoría y asistencia técnica para la
vigilancia de las obras de la subestación eléctrica de tracción, centros de
autotransformación, telemando de energía y línea eléctrica de alta tensión de la línea
Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro. Tramo: Medina del CampoSalamanca".

BOE-B-2014-8393

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Reforma de la instalación
eléctrica en Tramo V, parking de camiones TIR, tramo IV y Muelle Contradique.
Adecuación al REBT. Expediente: 26/2014.

BOE-B-2014-8394

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Urbanización de
una parcela situada en la calle Álvarez de la Campa (OB-PP-P-0091/2013). RSC:
170/13. Expediente: 170/13.

BOE-B-2014-8395

cve: BOE-S-2014-58

MINISTERIO DE FOMENTO
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la
"Organización y realización de un programa intensivo de inmersión lingüística en
inglés, en España, para 2.000 alumnos seleccionados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte durante el verano de 2014".

BOE-B-2014-8396

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Sevilla por la que se anuncia subasta pública de un bien inmueble de su
propiedad.

BOE-B-2014-8397

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Valencia por la que se convoca
procedimiento abierto para la licitación del servicio de explotación de la cafetería
ubicada en el edificio sede durante un periodo de doce meses.

BOE-B-2014-8398

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo . Objeto: Suministro de energía eléctrica en diversas Jefaturas Provinciales
de Inspección de Telecomunicaciones, pertenecientes a la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Expediente: J14.004.01.

BOE-B-2014-8399

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del pliego de bases 02/13 de servicios en
materia de coordinación de seguridad y salud en las obras en las que actúa como
promotor la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en las provincias de Cádiz,
Córdoba, Huelva, Sevilla, Badajoz y Ceuta. El mencionado pliego se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
CU(SG)-4585.

BOE-B-2014-8400

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 07/12 de renovación del Canal de Murcia
segregación tramo II- Hms 45 al 81,6 (Mu/Molina de Segura). Programa Cohesión
Feder 2007-2013. Expediente: O-07/12-27.

BOE-B-2014-8401

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 12/12 de obras de acondicionamiento de
los decantadores superpulsator de la ETAP de Lorca (Mu/Lorca). Fondos Feder
2007-2013. Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-12/12-02.

BOE-B-2014-8402

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 10/12 de obras de mejoras en varios depósitos de la zona
6.ª (Ac/Varios). Expediente: O-10/12-32.

BOE-B-2014-8403

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 01/14 de adecuación de la instalación de dosificación de
sílice activa y reactivos en la ETAP de Lorca. (Mu/Lorca). Fondos Feder 2007-2013.
Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-01/14-09.

BOE-B-2014-8404

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 09/13 de entronque de los desagües de los depósitos de
Albudeite 1, 2 y 3 (Mu/Albudeite). Expediente: O-09/13-14.

BOE-B-2014-8405
cve: BOE-S-2014-58
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE en Valencia. Expediente:
01004730038N.

BOE-B-2014-8406

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Español de
Oceanografía. Objeto: Servicio de comunicaciones satélite VSAT y MINISAT en
banda Ku para los buques oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía.
Expediente: 012/14.

BOE-B-2014-8407

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Servicio integral de gestión, en relación con los viajes nacionales e
internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes. Expediente:
2014/401PA001.

BOE-B-2014-8408

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera. Objeto: Suministro de diverso material de oficina y material
impreso para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Expediente:
2014/401PA002.

BOE-B-2014-8409

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación por
procedimiento abierto para la contratación de un servicio para identificar las
expectativas de los grupos de interés relacionados con la independencia,
transparencia e información en las actividades del Consejo de Seguridad Nuclear.

BOE-B-2014-8410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba, para licitación pública de
adquisición de material para endoscopias.

BOE-B-2014-8411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la anulación
del procedimiento de acuerdo marco del suministro de sueros, para los entes
asociados al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-8412

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalidad de Cataluña (CTTI) por el que se hace público que el contrato del
servicio de envío de mensajería masiva multicanal para el Centro de Coordinación
Operativa de Catalunya (CECAT) se ha declarado desierto.

BOE-B-2014-8413

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón por el que se convoca licitación pública para el
suministro de fabricación, entrega e instalación de un prototipo y una serie de cuatro
(4) unidades de IOT con todos sus accesorios para los transmisores de RF del anillo
de almacenamiento del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2014-8414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al Servicio de Soporte a Puestos de Trabajo,
Entorno Ofimático, Seguridad, Red de Área Local y Sistemas, con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, mediante procedimiento
abierto.

BOE-B-2014-8415

cve: BOE-S-2014-58
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Area Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición por
procedimiento abierto del suministro de Implantes cocleares A4AS/1/1/001/2014.

BOE-B-2014-8416

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana sobre renuncia a la celebración del contrato ofertado, relativo
a "Dirección de las obras de ampliación de la planta potabilizadora de La Presa, en
Manises (Valencia). 2ª fase", expediente de contratación n.º 2010/SA/0032.

BOE-B-2014-8417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias por el que
se convoca concurso para la licitación de los servicios a la dirección de las obras de
las depuradoras de aguas residuales del Noreste de Tenerife y de Adeje-Arona 2.ª
fase.

BOE-B-2014-8418

Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca mediante procedimiento abierto la contratación de Determinación
de bienes tipo para la constitución del catálogo 2014-2016 de medios técnicos de
informática y telecomunicación declarados de uso común y uniforme, así como la
celebración del acuerdo marco que regirá la posterior contratación de suministro de
estos bienes con destino a la administración pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias.

BOE-B-2014-8419

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección-Gerencia del Instituto
Madrileño de la Familia y el Menor, por la que se dispone la publicación en los
boletines y diarios oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del
contrato de servicios denominado: "Centros de apoyo y encuentro familiar (CAEF),
adscritos al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (3 lotes)" (lotes 1 y 2).

BOE-B-2014-8420

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Salud de Área de Palencia de 10 de febrero de 2014,
por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del Procedimiento
Abierto 001/2013/4000 cuyo objeto es el suministro de material de laboratorio en el
periodo de 10 de febrero de 2014 a 9 de febrero de 2015.

BOE-B-2014-8421

Anuncio del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) sobre adjudicación y formalización
del contrato del servicio de retirada de vehículos de la vía pública del término
municipal de Paiporta y la gestión integral de los vehículos residuales
(abandonados).

BOE-B-2014-8422

Anuncio del Ayuntamiento de Marín por el que se convoca licitación pública para la
contratación del servicio de limpieza de edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2014-8423

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda por el que se convoca licitación pública
para la contratación de las pólizas de seguro de vehículos, responsabilidad civil y
edificios del Ayuntamiento de Majadahonda (Lote I, Lote II y Lote III).

BOE-B-2014-8424

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para contratar el servicio de mediación y asesoramiento
preparatorio de la formalización de contratos de seguros privados del Ayuntamiento
de Gijón/Xixón, Organismos Autónomos y Empresas Municipales.

BOE-B-2014-8425
cve: BOE-S-2014-58
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Anuncio del Ayuntamiento de La Oliva de adjudicación del contrato de servicio de
transporte escolar colectivo, para estudiantes de enseñanza post obligatoria de La
Oliva, de modalidades formativas que no se ofertan en el municipio o en la localidad
de residencia del alumno/a.

BOE-B-2014-8426

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo de formalización del contrato de
servicios cuyo objeto es "Servicio de limpieza de edificios municipales".

BOE-B-2014-8427

Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara por el que se convoca licitación
pública para la contratación del servicio de telefonía.

BOE-B-2014-8428

Anuncio de la Diputación Provincial de Pontevedra para la aclaración y rectificación
de los pliegos que rigen el procedimiento de contratación del contrato marco para el
alquiler de maquinaria, vehículos de transporte y suministro de materiales.

BOE-B-2014-8429

Anuncio del Ayuntamiento de El Álamo (Madrid) por el que se convoca licitación de
Servicios Energéticos.

BOE-B-2014-8430

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de obra "Acondicionamiento de la avda.
Príncipe de Vergara, T.M. Marbella".

BOE-B-2014-8431

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
"Explotación del bar-cafetería del centro de participación activa para personas
mayores "Los Paisajes" del T.M. de Marbella".

BOE-B-2014-8432

Anuncio del Ayuntamiento de Alcoy por el que se hace pública la licitación del
procedimiento abierto, por lotes, de la prestación del Servicio Postal, mensajería y
paquetería urgente del Excmo. Ayuntamiento de Alcoy.

BOE-B-2014-8433

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el servicio de mantenimiento,
limpieza, descontaminación, reparación, comprobación y revisiones periódicas de los
equipos de respiración autónoma, equipos de protección química y cascos de
intervención del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
(SPEIS), durante los años 2014 y 2015.

BOE-B-2014-8434

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
declara desierto el Lote núm. 6 relativo a la contratación del suministro de los
recambios y reparaciones de la maquinaria de jardinería para un período de 2 años
marca Caterpillar.

BOE-B-2014-8435

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la selección de un adjudicatario que será titular del 60% de las acciones de una
sociedad de economía mixta encargada de la gestión unitaria de determinados
aparcamientos públicos de la ciudad de Barcelona.

BOE-B-2014-8436

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio denominado soporte y
mantenimiento de la aplicación y servicios utilizados para la Administración
Electrónica de la Universidad de La Laguna.

BOE-B-2014-8437

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento de los
portales web en la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-8438

Anuncio de la Notaría de don Eduardo Molina Crespo, sobre celebración de segunda
subasta.

BOE-B-2014-8439

Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se convoca licitación pública para el
suministro de 28 unidades de tren eléctricas y el servicio de mantenimiento.

BOE-B-2014-8440

cve: BOE-S-2014-58
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la estación de tratamiento de agua potable (E.T.A.P.),
residencia y club náutico de Valmayor de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-8441

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de trabajos de desbroce y
acondicionamiento de superficies en distintas instalaciones de Canal de Isabel II
Gestión, S.A.

BOE-B-2014-8442

Anuncio de la Notaría de Doña Mónica Alba Castro, Notario del Ilustre Colegio de
Galicia, con residencia en Vigo, sobre Subasta Notarial.

BOE-B-2014-8443

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición, configuración, implantación, mantenimiento y
soporte de 5.800 impresoras térmicas y adquisición de un máximo de 62.000 rollos
de etiquetas adhesivas para las mismas".

BOE-B-2014-8444

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-2014-8445

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la iniciación de expediente de reintegro de Pagos
Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia y se da trámite de audiencia al
interesado.

BOE-B-2014-8446

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 10 de Bilbao en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (Buque "Oqnid").

BOE-B-2014-8447

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a doña Vanesa Valencia Araque (DNI 09029296), el inicio de la tramitación
del Expediente T-0069/14.

BOE-B-2014-8448

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a don Salvador García Louzan.

BOE-B-2014-8449

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo núm. 44/2013, correspondiente a D. Francisco Javier
Llorens López.

BOE-B-2014-8450

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo núm. 22/2013, correspondiente a D. Juan Carlos Corrales
Rufo.

BOE-B-2014-8451

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo correspondiente a D. Cristóbal Pérez Recena.

BOE-B-2014-8452

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-8453

cve: BOE-S-2014-58
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Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-8454

Edicto de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de revisión de
complementos económicos de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-8455

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-2014-8456

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2014-8457

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona por el que se notifica
resolución de la Dirección General de Tráfico de inicio de procedimiento de nulidad
de canje.

BOE-B-2014-8458

Anuncio de la Comisaría Provincial de Badajoz, relativo a notificación de la Dirección
General de la Policía de resolución dictada en el procedimiento sancionador
5894/2013//29086 incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-8459

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01394, interpuesto por D. CándidoBienvenido Cortés Rodríguez contra la Orden del Ministerio de Fomento de 6 de
febrero de 2012.

BOE-B-2014-8460

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/00123 (Exp. n.º 10/350/0078), interpuesto por D.
Antonio Clemente Baena, en nombre y representación de Waypoint Náutica, S.L.,
contra resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 28 de
marzo de 2011.

BOE-B-2014-8461

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/02146, interpuesto por don Jaime
Patiño Mitjans en nombre y representación de la entidad mercantil El Carmocho,
S.L., contra la resolución de la Dirección General de Carreteras de 1 de agosto de
2012.

BOE-B-2014-8462

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01364 formulado por D. Carlos
Expósito Peregrina contra resolución de fecha 9 de diciembre de 2011 de la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona por delegación de la Delegación de
Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2014-8463

Resolución de 24 de febrero de 2014 de la Subdirección General de Gestión, Análisis
e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública
sobre autorización de colaboración estable en los contratos de gestión de los
servicios públicos de transporte regular de viajeros de uso general VAC-160 (GijónLeón-Madrid) y Z-0203 (Avilés-Puerto de San Isidro). AC-CC-27/2014.

BOE-B-2014-8464

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la aprobación de Pliego de
"Prescripciones Particulares del Servicio Portuario de Practicaje del Puerto de
Sagunto".

BOE-B-2014-8465

cve: BOE-S-2014-58
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Asociación Española de Fabricantes de
Automóviles y Camiones", en siglas ANFAC (Depósito número 69).

BOE-B-2014-8466

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Centros
Privados de Formación Profesional Específica de Peluquería y Estética", en siglas
CEPRIPE (Depósito número 9008).

BOE-B-2014-8467

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial Española de Justicia Juvenil y Jóvenes
de Riesgo Social ", en siglas AEEJJJRS (Depósito número 9019).

BOE-B-2014-8468

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa a notificación de
resolución, en procedimiento de subsanación de errores en Acuerdo de cumplimiento
de sentencia y en resolución por la que se establecen determinadas características
de un aprovechamiento de aguas.

BOE-B-2014-8469

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, declarando la apertura de
periodo de información pública de 15 días para la rectificación de posibles errores en
el proyecto 12/10 de restauración de la rambla de Chirivel, desde Chirivel a
confluencia con el río Chico y su adenda n.º1. TT. MM. de Chirivel y Vélez Rubio
(Almería). Actuación financiada con los fondos Feder. Termino Municipal de Chirivel
provincia de Almería. Clave: 20.13.30.03.

BOE-B-2014-8470

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 09/13
de obras de instalación de LABT para alimentación eléctrica del depósito de
Guardamar 2 (AC/Guardamar)". E532.

BOE-B-2014-8471

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a los expedientes de
expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia derivados de los proyectos de
construcción: "Conexión a la Mancomunidad de Cornalvo", "Conexión a Arroyo San
Serván" y "Conexión a Valverde de Mérida" pertenecientes a la actuación "Mejora del
abastecimiento en el entorno de la presa de Alange (3.ª fase). Abastecimiento a
Mérida y su área de influencia". Entidad beneficiaria: Aguas de las Cuencas de
España, S.A. (ACUAES).

BOE-B-2014-8472

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de mejora y modernización del regadío
de la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga. Fase III. Red Terciaria en el
término municipal de Lantadilla (Sector C) y otras obras complementarias Sectores
A, B, C, D y E (Palencia)". N.º Expediente: 13.21.317.

BOE-B-2014-8473

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados personalmente en expedientes de aprovechamientos de
aguas.

BOE-B-2014-8474

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2014-8475

cve: BOE-S-2014-58

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz, sobre
prescripciones de depósitos por abandono.
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de Alegaciones y Resolución de Incoación de procedimiento
sancionador número AJ-SNC/DE/0007/14 a OCEAN BLUE ENERGY, S.L., por
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, contenidas en el Título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.

BOE-B-2014-8476

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, sobre
notificación del trámite de Alegaciones y Resolución de Incoación de procedimiento
sancionador número AJ-SNC/DE/0006/14 a OPE&EUROPETROL OIL, S.L.U., por
incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de
seguridad, contenidas en el Título III de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos.

BOE-B-2014-8477

UNIVERSIDADES
BOE-B-2014-8478

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8479

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

BOE-B-2014-8480

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8481

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad
Antonio de Nebrija sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8482

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

BOE-B-2014-8483

cve: BOE-S-2014-58

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