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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Acceso a la Universidad

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se modifican los anexos I y IV de la Orden EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por
la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por
parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de
aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2014-2522

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cualificaciones profesionales. Abogados

Real Decreto 103/2014, de 21 de febrero, por el que se adaptan determinadas
normas en el ámbito del derecho de establecimiento y de la libre prestación de
servicios, con motivo de la adhesión de la República de Croacia, y por el que se
modifican determinadas normas relativas al reconocimiento de cualificaciones
profesionales.

BOE-A-2014-2523

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-2524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses y nombramientos

Orden IET/340/2014, de 26 de febrero, por la que se dispone el cese y
nombramiento de vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos.

BOE-A-2014-2525
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/341/2014, de 3 de marzo, por la que se sustituye a un vocal titular y a un
vocal suplente del Comité Consultivo de Contabilidad del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2014-2526

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Fidel Pérez Sebastián.

BOE-A-2014-2527

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/342/2014, de 21 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/2071/2013, de 4 de noviembre, por la que se publican los Tribunales
calificadores únicos, Tribunales delegados y Unidades de colaboración de los
procesos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-2528

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se modifica la de 13 de enero de 2014, por la que se aprueban las
modificaciones a las listas de admitidos y excluidos en el proceso selectivo para
ingreso como personal laboral fijo, con categoría de Ayudante de Gestión y Servicios
Comunes, para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual,
convocado por Resolución de 10 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-2529

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden INT/343/2014, de 5 de marzo, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-2530

CONSEJO DE ESTADO
Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la
que se publica la lista definitiva de admitidos a las oposiciones del Cuerpo de
Letrados y el Tribunal que ha de juzgarlas y se convoca a los aspirantes admitidos
para el comienzo de la oposición.

BOE-A-2014-2531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2532

Resolución de 26 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Náquera (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2533
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 4 de febrero de 2014, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-2534

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores en la de 7 de febrero de 2014, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-2535

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas

Corrección de errores de la 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-2014-2536

Subvenciones

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de
17 de septiembre de 2013, por la que se establece el procedimiento para la
obtención, revisión y revocación de la calificación de las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo.

BOE-A-2014-2537

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 6/2014, contra la Resolución de
15 de abril de 2013, de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

BOE-A-2014-2538

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se amplía el plazo previsto en la Resolución de 10 de septiembre de 2013, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-2539

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-2540

Control económico y financiero

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Intervención General de la
Administración del Estado, sobre el proceso de adaptación de las Normas de
Auditoría del Sector Público a las Normas Internacionales de Auditoría.

BOE-A-2014-2541
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para la adquisición de libros de texto y material didáctico para el alumnado
matriculado en la Ciudad de Ceuta, en los niveles obligatorios de la enseñanza para
el curso académico 2013-2014.

BOE-A-2014-2542

Becas

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la
participación en un programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España,
destinadas a estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio de Formación Profesional,
de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas Deportivas, de Enseñanzas
Profesionales de Música y Danza y de Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado.

BOE-A-2014-2543

Enseñanzas de idiomas

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial, por la que se convocan pruebas para la obtención de
certificados de las enseñanzas de régimen especial de alemán, árabe, francés e
inglés de las Escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla.

BOE-A-2014-2544

Fundaciones

Orden ECD/344/2014, de 3 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación por Causa de Investigación y Periodismo.

BOE-A-2014-2545

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie.

BOE-A-2014-2546

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora NAFO.

BOE-A-2014-2547

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la actualización del censo de la flota bacaladera.

BOE-A-2014-2548

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/345/2014, de 26 de febrero, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en Canarias,
comprendido en el Plan 2014 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-2549

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2550
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Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Cántabro de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2551

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Extremeño de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2552

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014 del Convenio de colaboración
entre el Servicio Gallego de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2553

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Servicio Murciano de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2554

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Gobierno de La Rioja, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2555

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Servicio de Salud de las Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios
sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2556

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con el Gobierno Vasco para la ejecución de las medidas
cautelares y de las impuestas en sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central
de Menores de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores.

BOE-A-2014-2557
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración
entre el Principado de Asturias, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2558

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga para 2014, del Convenio de colaboración entre la Gerencia
Regional de Salud de Castilla y León, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General
Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a
los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2559

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la ejecución de las
medidas cautelares de internamiento y de las de régimen cerrado impuestas en
sentencia o auto, dictadas por el Juzgado Central de Menores o por la Sala
correspondiente de la Audiencia Nacional, en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores.

BOE-A-2014-2560

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga para el año 2014, del Convenio de colaboración entre el
Servicio Madrileño de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial,
para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los
mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia
sanitaria concertada con dichas mutualidades.

BOE-A-2014-2561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril de 2013, del Instituto de Salud
Carlos III, por la que se crean y modifican ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2014-2562

Deuda del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 28 de
febrero de 2014.

BOE-A-2014-2563

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 86/2014, promovido por
el Principado de Asturias sobre modificación de las condiciones de financiación de
medicamentos incluidos en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud.

BOE-A-2014-2564
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BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2014-2565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional segunda de la aprobación CE de modelo número E-
99.02.01, a favor de NBC Elettronica Group, SRL.

BOE-A-2014-2566

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Podología.

BOE-A-2014-2567

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2014-2568

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Altos Estudios sobre el Análisis y el
Tratamiento de la Paz, la Seguridad y la Defensa.

BOE-A-2014-2569

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Jurídica en Activos
Inmobiliarios.

BOE-A-2014-2570

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía
Digitales.

BOE-A-2014-2571

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Cooperación para el Desarrollo de los
Recursos Humanos y la Salud Laboral en Iberoamérica.

BOE-A-2014-2572

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho de las Administraciones
Públicas.

BOE-A-2014-2573

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derecho Penal Internacional y
Humanitario.

BOE-A-2014-2574

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Derechos Humanos en el Nuevo Orden
Económico y Político Global.

BOE-A-2014-2575

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo de Técnicas Neurocognitivas
en Organizaciones Empresariales: Neuromanagement.

BOE-A-2014-2576

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Centros Educativos.

BOE-A-2014-2577

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Comunicación y Nuevas
Tecnologías.

BOE-A-2014-2578
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Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Personas y Desarrollo
Organizativo.

BOE-A-2014-2579

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Estratégica de la Seguridad
Pública.

BOE-A-2014-2580

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Internacional del Turismo.

BOE-A-2014-2581

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Documental y Nuevos Formatos.

BOE-A-2014-2582

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Narrativos de Artes Visuales.

BOE-A-2014-2583

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Fiscalidad y Contabilidad.

BOE-A-2014-2584

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión del Transporte y la Movilidad.

BOE-A-2014-2585

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2014-2586

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química (Máster conjunto de
las Universidades Autónoma de Madrid y Rey Juan Carlos).

BOE-A-2014-2587

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Podología.

BOE-A-2014-2588

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en La Corte en Europa: la Configuración del
Modelo Político-Cultural Europeo (siglos XIII-XIX).

BOE-A-2014-2589

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Medicina Tropical y Cooperación al
Desarrollo.

BOE-A-2014-2590

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Periodismo Cultural y Nuevas
Tendencias.

BOE-A-2014-2591

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Planificación Estratégica de la Empresa,
Análisis y Toma de Decisiones.

BOE-A-2014-2592

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Políticas de Protección a la Infancia y
Adolescencia.

BOE-A-2014-2593

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Procurador de los Tribunales.

BOE-A-2014-2594

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Protocolo, Comunicación y Organización
Integral de Eventos.

BOE-A-2014-2595

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Radio.

BOE-A-2014-2596

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Tecnologías Energéticas de Bajas
Emisiones de CO2.

BOE-A-2014-2597
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-8484

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-8485

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2014-8486

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-8487

ALICANTE BOE-B-2014-8488

ALMERÍA BOE-B-2014-8489

ALMERÍA BOE-B-2014-8490

BADAJOZ BOE-B-2014-8491

BARCELONA BOE-B-2014-8492

BARCELONA BOE-B-2014-8493

BARCELONA BOE-B-2014-8494

BARCELONA BOE-B-2014-8495

BARCELONA BOE-B-2014-8496

BARCELONA BOE-B-2014-8497

BARCELONA BOE-B-2014-8498

BARCELONA BOE-B-2014-8499

BARCELONA BOE-B-2014-8500

BARCELONA BOE-B-2014-8501

BARCELONA BOE-B-2014-8502

BILBAO BOE-B-2014-8503

BILBAO BOE-B-2014-8504

BILBAO BOE-B-2014-8505

CÁDIZ BOE-B-2014-8506

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-8507

JAÉN BOE-B-2014-8508

LLEIDA BOE-B-2014-8509

LUGO BOE-B-2014-8510

LUGO BOE-B-2014-8511

MADRID BOE-B-2014-8512

MADRID BOE-B-2014-8513

MADRID BOE-B-2014-8514
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MADRID BOE-B-2014-8515

MADRID BOE-B-2014-8516

MADRID BOE-B-2014-8517

MADRID BOE-B-2014-8518

MADRID BOE-B-2014-8519

MADRID BOE-B-2014-8520

MADRID BOE-B-2014-8521

MADRID BOE-B-2014-8522

MADRID BOE-B-2014-8523

MADRID BOE-B-2014-8524

MADRID BOE-B-2014-8525

MADRID BOE-B-2014-8526

MADRID BOE-B-2014-8527

MADRID BOE-B-2014-8528

MADRID BOE-B-2014-8529

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-8530

PAMPLONA BOE-B-2014-8531

SALAMANCA BOE-B-2014-8532

SALAMANCA BOE-B-2014-8533

SALAMANCA BOE-B-2014-8534

SALAMANCA BOE-B-2014-8535

SALAMANCA BOE-B-2014-8536

SALAMANCA BOE-B-2014-8537

SALAMANCA BOE-B-2014-8538

SALAMANCA BOE-B-2014-8539

SALAMANCA BOE-B-2014-8540

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-8541

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-8542

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-8543

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-8544

SANTANDER BOE-B-2014-8545

SANTANDER BOE-B-2014-8546

SEVILLA BOE-B-2014-8547

SEVILLA BOE-B-2014-8548

SEVILLA BOE-B-2014-8549

SEVILLA BOE-B-2014-8550

SEVILLA BOE-B-2014-8551

TARRAGONA BOE-B-2014-8552

VALENCIA BOE-B-2014-8553
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VALENCIA BOE-B-2014-8554

VALENCIA BOE-B-2014-8555

VALENCIA BOE-B-2014-8556

VALENCIA BOE-B-2014-8557

VALENCIA BOE-B-2014-8558

VALENCIA BOE-B-2014-8559

VALENCIA BOE-B-2014-8560

VALENCIA BOE-B-2014-8561

VALENCIA BOE-B-2014-8562

VALENCIA BOE-B-2014-8563

VALENCIA BOE-B-2014-8564

VALENCIA BOE-B-2014-8565

VALENCIA BOE-B-2014-8566

VALENCIA BOE-B-2014-8567

VALENCIA BOE-B-2014-8568

VALENCIA BOE-B-2014-8569

VALENCIA BOE-B-2014-8570

VALENCIA BOE-B-2014-8571

VALENCIA BOE-B-2014-8572

VALENCIA BOE-B-2014-8573

VALENCIA BOE-B-2014-8574

VITORIA BOE-B-2014-8575

ZARAGOZA BOE-B-2014-8576

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-8577

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-8578

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-8579

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-8580

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Galicia. Objeto: Seguridad embarcaciones de Vigilancia Aduanera con
base en Galicia. Expediente: 13B10160400.

BOE-B-2014-8581



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 59 Lunes 10 de marzo de 2014 Pág. 812

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-5
9

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamora por la que se
convoca subasta pública al alza de varios inmuebles en la provincia de Zamora
propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2014-8582

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de actualización y
mantenimiento de licencias del software de base Peoplenet del Sistema Integrado de
Gestión de Personal . Expediente: 107/13/01.

BOE-B-2014-8583

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación de energía eléctrica con destino a los
centros dependientes del Ministerio del Interior. Expediente: 13V032.

BOE-B-2014-8584

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Contratación de energía eléctrica con destino a los
centros dependientes del Ministerio del Interior. Expediente: 13V032.

BOE-B-2014-8585

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta de buques.

BOE-B-2014-8586

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Sevilla, por la que se formaliza el expediente 41/VC-74/14X convocado para la
contratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de los edificios
dependientes de la misma, para el periodo 1-3-2014 a 31-12-2014.

BOE-B-2014-8587

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias sobre la formalización del contrato para el suministro de energía eléctrica en
todos los centros dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Asturias durante el periodo de 01-03-2014 al 31-12-2014, procedimiento abierto
número 33/VC91/14.

BOE-B-2014-8588

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
sobre la formalización del contrato del procedimiento abierto 07/VC-97/14, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el edificio sede de la Dirección
Provincial del INSS en Illes Balears y CAISS de Eivissa e Inca. Conexión de alarmas
y servicio de "acuda" de la Dirección Provincial y CAISS de Eivissa, Inca, Felanitx y
Llucmajor. Mantenimiento de las cámaras de video-vigilancia de los cinco centros
citados.

BOE-B-2014-8589

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 14/8001, para la contratación del
Servicio de explotación de la cafetería comedor de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-8590

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del "Proyecto de acondicionamiento del entorno de cauces y riberas
para el fomento de la biodiversidad en las comarcas de campana de Oropesa,
Torrijos y La Jara (Grupo 2). Provincia de Toledo. Este proyecto está financiado a
través de Fondos de Cohesión-FEDER".

BOE-B-2014-8591

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de gestión y explotación del Parque Recreativo "Rafael de
la Cerda" de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Mu/Cartagena).
Expediente: V-10/13-08.

BOE-B-2014-8592
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 08/12 de renovación del Canal de Murcia- Segregación
tramo III- Hms 81,6 al 142,8 (Mu/Varios). Programa Cohesión Feder 2007-2013.
Expediente: V-01/14-10.

BOE-B-2014-8593

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 08/13 de abastecimiento a Beniel (Ac/Orihuela y otros).
Fondes Feder. P.O. Comunidad Valenciana. Expediente: V-01/14-11.

BOE-B-2014-8594

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 01/14 de mejora del abastecimiento a Goñar
(Mu/Puerto Lumbreras). Programa Cohesión Feder 2007-2013. Expediente: V-01/14-
12.

BOE-B-2014-8595

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/13 para las obras de adecuación y mantenimiento de las
instalaciones del depósito de Tentegorra (Mu/Cartagena). Expediente: O-06/13-13.

BOE-B-2014-8596

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 06/13 de ampliación y mejora de las instalaciones de la
elevación de La Aljorra para optimización de su gestión energética (Mu/Cartagena).
Expediente: O-06/13-14.

BOE-B-2014-8597

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de dirección, control y vigilancia de las obras
correspondientes al proyecto 11/13 de mejora del abastecimiento a Las Torres de
Cotillas (Mu/Las Torres de Cotillas). Programa Cohesión Feder 2007-2013.
Expediente: V-01/14-13.

BOE-B-2014-8598

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 06/13 de acometida eléctrica para la
elevación de pedanías de Murcia (Mu/Murcia). Programa Cohesión Feder 2007-
2013. Expediente: O-06/13-04.

BOE-B-2014-8599

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
gases envasados, nitrógeno líquido y mantenimiento de instalaciones asociadas en
el Ciemat-Madrid.

BOE-B-2014-8600

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación del servicio de limpieza de las dependencias de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera en el paseo del Prado, número
4 (bajo) y 6, de Madrid. Expediente: J14.004.04.

BOE-B-2014-8601

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicio de Mantenimiento de las
instalaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-8602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Osi Barrualde-Galdakao anunciando la convocatoria de un Acuerdo
Marco para la adquisición de osteosíntesis y prótesis para miembro superior e
inferior para el Servicio de Traumatología de la Osi Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2014-8603

Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se publica procedimiento abierto de
contratación de los servicios de limpieza y desinfección de diversos centros de salud
de la Comarca Uribe.

BOE-B-2014-8604
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro de diversos utensilios de
limpieza para centros penitenciarios de Cataluña (expediente JU-13/14- JU 2013
1457).

BOE-B-2014-8605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en el anuncio de licitación del
Expediente C-CO7012/CCI0, Servicios de diversas operaciones de conservación en
varios tramos de carreteras en la zona este de la provincia de Córdoba II.

BOE-B-2014-8606

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la
licitación del servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter confidencial,
en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2014-8607

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-018 //
1113000946 (Suministro de material para la realización de técnicas analíticas
manuales para el laboratorio de Inmunología).

BOE-B-2014-8608

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-020 //
1113001090 (Suministro de material sanitario general diverso para Hemodinámica).

BOE-B-2014-8609

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del procedimiento abierto de contratación número 2014-0-027 //
1113000910 (Suministro de implantes para endoscopias digestivas).

BOE-B-2014-8610

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento de contratación número 2014-0-030
// 1113001083 (Suministro de prótesis para Radiología Vascular Intervencionista).

BOE-B-2014-8611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 6 de marzo de 2014 de la Gerencia de Atención Integrada de
Talavera de la Reina, (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) por la que se hace
pública la convocatoria del procedimiento abierto para el suministro de reactivos de
laboratorio.

BOE-B-2014-8612

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Extremadura, por la que se anuncia a
licitación el expediente "Servicio de telecomunicaciones para la Junta de
Extremadura", expediente número: CC01-2104.

BOE-B-2014-8613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental sobre la
formalización del contrato de servicios de gestión, retirada y transporte de residuos
de Ibiza y Formentera.

BOE-B-2014-8614
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 6 de marzo de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz" por la que se procede a la subsanación de errores de la
Resolución de 5 de febrero de 2014 por la que se convocaba procedimiento abierto:
2014-0-13, para la adquisición de implantes de obstrucción tubárica.

BOE-B-2014-8615

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Rute de la formalización del contrato de Servicio de
limpieza viaria de Rute.

BOE-B-2014-8616

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública de
servicio para la inserción laboral consistente en la eliminación de malezas y limpieza
en las zonas de dominio público de la red de carreteras dependiente del Cabildo de
Fuerteventura.

BOE-B-2014-8617

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de suministro e implantación de tecnología LED en
alumbrado público de 39 Municipios de la Provincia de Granada dentro del proyecto
Mas-sur cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder de Andalucía convocatoria 2007-2013.

BOE-B-2014-8618

Anuncio del Ayuntamiento de Novelda por el que se convoca licitación pública para
la prestación del servicio de telefonía del Ayuntamiento de Novelda.

BOE-B-2014-8619

Anuncio del Ayuntamiento de Soria por el que se convoca licitación pública para
contratar la prestación del servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Soria.

BOE-B-2014-8620

Anuncio del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se publica la
formalización del contrato de servicios "Mantenimiento, conservación, control de
funcionamiento y adecuación de las instalaciones de alumbrado público".

BOE-B-2014-8621

Anuncio del Ayuntamiento de Peñíscola de formalización del contrato de gestión del
suministro energético y gestión integral del servicio de alumbrado público de la
ciudad de Peñíscola.

BOE-B-2014-8622

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento, conservación y reposición
de zonas verdes del municipio de Leganés".

BOE-B-2014-8623

Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al servicio de mantenimiento a
todo riesgo de los aparatos elevadores de los Centros del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, por un período a partir de la formalización del contrato hasta el
31/01/2017.

BOE-B-2014-8624

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro de materiales para albañilería, fontanería, cerrajería y carpintería, así
como el mantenimiento y reparación de vías públicas, parques, señalización vertical
y horizontal de las calles en el municipio de Parla.

BOE-B-2014-8625

Anuncio de formalización de la Residencia Municipal de Getxo referido al
procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de limpieza interior,
recogida de residuos y otros.

BOE-B-2014-8626

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios de "Mantenimiento integral de determinados edificios e
instalaciones adscritos al Área de Gobierno de Las Artes, Deportes y Turismo".

BOE-B-2014-8627

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento
restringido para la contratación del servicio de asistencia técnica para la realización
del control de calidad de los contratos de mantenimiento del alumbrado público y
ornamental, y conexiones para actos cívicos en Barcelona (2014-2015).

BOE-B-2014-8628
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real por el que se convoca licitación
para la contratación mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria, el servicio
de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2014-8629

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial del servicio de cafetería-restaurante de la piscina de verano
del Polideportivo "El Soto".

BOE-B-2014-8630

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial de un kiosco de helados de la piscina de verano del
Polideportivo "El Soto".

BOE-B-2014-8631

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento, alojamiento y seguridad del portal web del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2014-8632

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de dos vehículos para los servicios municipales de
parques y jardines y obras.

BOE-B-2014-8633

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro de prendas de trabajo, uniformes y equipos de protección
individual para el personal municipal.

BOE-B-2014-8634

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de prendas de uniformidad para la policía municipal.

BOE-B-2014-8635

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se haga pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento de licencias de soluciones, productos y componentes SAP para la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-8636

Resolución de la Universidad de Almería, por el que se anuncia, a procedimiento
abierto, los servicios de recogida, manipulación, entrega de envíos postales y
notificaciones y de la ordenación y retorno de información de los justificantes de
recepción.

BOE-B-2014-8637

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de la herramienta de recolección y análisis
de flujos de red (netflow) de RedIRIS-NOVA".

BOE-B-2014-8638

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de suministro de carril ferroviario para el
tranvía de Tenerife.

BOE-B-2014-8639

Resolución de fecha 12 de Diciembre de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A." por la
que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
negociado con anuncio de licitación previa. Expediente Número: AGP 249/13. Título:
Servicio de mantenimiento de las zonas de urbanización y accesos al Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2014-8640

Resolución de fecha 5 de Febrero 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 25/14. Título: Suministro
en estado operativo de nuevos sistemas de grabación/reproducción para las torres
de los Aeropuertos de Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza.

BOE-B-2014-8641
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de San Juan de Carballo.

BOE-B-2014-8642

Anuncio de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre notificación
de acuerdos de incoación de expedientes de declaración de lesividad de
resoluciones de concesión de la nacionalidad española por residencia.

BOE-B-2014-8643

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, de notificación referido a
la resolución de recurso de alzada, dictada por la Subdirección General de Recursos
del Ministerio del Interior.

BOE-B-2014-8644

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5254 del polígono 10, paraje La Muñeca, del término municipal de Simancas
(Valladolid).

BOE-B-2014-8645

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, relativo a notificación
de resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el Procedimiento
Sancionador 6387/12//28284/13 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-8646

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-8647

Anuncio de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Palma de Mallorca, relativo
a notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador AO/SL 4716/2013//29077 INT, incoado por infracción a la
Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-8648

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/01005 formulado por D.ª Irene
González Conesa contra resolución de fecha 20 de febrero de 2012 de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia por delegación de la Delegación de
Gobierno en Castilla y León.

BOE-B-2014-8649

Resolución de 27 de enero de 2014 de la Dirección General de Transporte Terrestre
sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de uso
general por carretera entre Orcera (Jaén) y Albacete (VAC-205) AC-MOD-266/2013.

BOE-B-2014-8650

Resolución de 23 de enero de 2014, de la Dirección General de Transporte Terrestre
sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de uso
general por carretera entre Puente de Génave (Jaén) y Albacete (VAC-201) AC-
MOD-262/2013.

BOE-B-2014-8651

Resolución de 27 de enero de 2014, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general por carretera entre La Puerta de Segura (Jaén) y Hellín (Albacete) (VAC-
200) AC-MOD-264/2013.

BOE-B-2014-8652
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Anuncio sobre Resoluciones de la Autoridad Portuaria de Valencia, de 19 de febrero
de 2014, sobre autorización de prórroga y unificación de las concesiones, sitas en el
Puerto de Valencia, titularidad de la mercantil Infraportva, S.L.U.

BOE-B-2014-8653

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente para
la revocación de subvención concedida a Tratomet Siglo XXI, S.L.

BOE-B-2014-8654

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de expediente de
revocación total de la subvención concedida a Revalorizadora del Noroeste, S.L.

BOE-B-2014-8655

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
Expediente de Revocación Total de la Subvención Concedida al Proyecto
Montesvalles Cárnicas y Elaborados del Norte, S.A.

BOE-B-2014-8656

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
y Reintegro total de Ayuda a Ingeniería Asturiana Termoelectrónica, S.L.

BOE-B-2014-8657

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Phonetrading 2000, Sociedad Limitada, la acumulación de los
expedientes RO 2013/1015-1016 y 1017.

BOE-B-2014-8658

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de resolución por la que se declara la terminación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Parque eólico
Peñalta", promovido por "Empresa de Energía Eólica y Renovables, S.L.".

BOE-B-2014-8659

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización de regadíos de la
Comunidad de Regantes "Molinar del Flumen" (Huesca). Fase I". N.º Expediente:
13.21.309.

BOE-B-2014-8660

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de modernización de regadíos de la
Comunidad de Usuarios Sierra de Gádor (Almería). Balsa B10, red de alta Zona Sur
y actuaciones en redes de distribución". Expediente n.º 13.21.322.

BOE-B-2014-8661

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-8662

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

BOE-B-2014-8663

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA. 502.12 interpuesto por la representación de PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE CÓRDOBA, S.L., RABANALES 21, S.L., contra
la Resolución de la titular de la Dirección General de Transferencia de Tecnología y
Desarrollo Empresarial, dictada por delegación de la Ministra de Ciencia e
Innovación, de 5 de octubre de 2011, de revocación parcial del anticipo
reembolsable, de referencia PCT-020400-2006-0009.

BOE-B-2014-8664
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición n.º RA. 269.12 interpuesto por la representación de TECNOLASER,
I.A.B., S.A. y CARTUJA VISIÓN, S.L., contra la Resolución de la Directora General
de Transferencia de Tecnología y Desarrollo Empresarial, dictada por delegación de
la Ministra de Ciencia e Innovación, de 22 de julio de 2011, de revocación parcial de
la ayuda de referencia PCT-300100-2005-16.

BOE-B-2014-8665

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
n.º RA. 355.13 interpuesto por don Gonzalo Valiente Calvo, contra la Resolución del
Consejo de Gobierno del Banco de España, de 22 de marzo de 2013, recaída en
expediente disciplinario incoado a la entidad Safe Interenvíos, S.A. y a su
administrador único, don Gonzalo Valiente Calvo.

BOE-B-2014-8666

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Pharma Development, S.L.

BOE-B-2014-8667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de errores del anuncio de 8 de enero de 2014, en el cual se informa que
la empresa Gas Natural Distribución SDG, S.A., solicitó la autorización administrativa
para la distribución y subministro de gas natural canalizado en los núcleos de Les
Olletes, El Mallol i Sant Privat d'en Bas, así como la aprobación del proyecto
ejecutivo y de la declaración de utilidad pública de las instalaciones para la
distribución y subministro de gas natural canalizado en el núcleo de Les Olletes, en
el término municipal de La Vall d'en Bas (Exp.: 17.180/2013-G) (DOGC número
6541, de 16.01.2014).

BOE-B-2014-8668

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
ejecución de las instalaciones de gas natural CAT-132 para el refuerzo al gasoducto-
01 MOP-49.5bar desde la posición 5D.04 de la red de transporte básico en el término
municipal de Les Franqueses del Vallès (exp. DICT08-00006069/12).

BOE-B-2014-8669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Secretaría General del Medio Rural y Montes por el que se da
publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida "Capón de
Vilalba".

BOE-B-2014-8670

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Edificación de la
Universidad Politécnica de Valencia sobre extravío de título universitario de
Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras.

BOE-B-2014-8671

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

BOE-B-2014-8672

Anuncio de la Universidad San Pablo-CEU sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-8673

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad de La Rioja sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-8674

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad
Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-8675

Anuncio de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2014-8676
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Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-8677
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