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I. DISPOSICIONES GENERALES
CORTES GENERALES
Medidas urgentes
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para
reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de
viento y mar en la fachada atlántica y costa cantábrica.

BOE-A-2014-2993

Medidas urgentes. Empleo
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Presidencia del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del
empleo y la contratación indefinida.

BOE-A-2014-2994

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6096-2013, en relación con el artículo 30 del
Decreto Legislativo 1/2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de función pública de Galicia, en la redacción dada al mismo por el artículo
21 de la Ley 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, por
posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución.

BOE-A-2014-2995

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Información catastral
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se aprueba la forma de remisión y la estructura, contenido y formato informático del
fichero del padrón catastral y demás ficheros de intercambio de la información
necesaria para la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

BOE-A-2014-2996

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía
Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el
Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2014-2997

Presupuestos
Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2014.

BOE-A-2014-2998

cve: BOE-S-2014-69

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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Medidas fiscales, administrativas y financieras. Sector público
Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público.

BOE-A-2014-2999

Comercio
Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para
determinadas actividades de promoción.

BOE-A-2014-3000

Consumo
Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20
de julio, del Código de consumo de Cataluña.

BOE-A-2014-3001

Medidas fiscales, administrativas y financieras. Sector público
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público.

BOE-A-2014-3002

Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público.

BOE-A-2014-3003

Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público.

BOE-A-2014-3004

Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del sector público.

BOE-A-2014-3005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Medidas financieras y administrativas
Corrección de errores de la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-3006

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Designaciones
Acuerdo de 20 de marzo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que
se modifica parcialmente la composición de las Salas y Secciones del Tribunal
Constitucional.

BOE-A-2014-3007

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones
Real Decreto 76/2014, de 31 de enero, por el que se declara la jubilación forzosa de
don José Ramón Jurado Pousibet al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-3008

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Orden ECD/431/2014, de 12 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECD/205/2014, de 10 de febrero.

BOE-A-2014-3009

cve: BOE-S-2014-69

Destinos
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UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Mª Dionisia Elche Hortelano.

BOE-A-2014-3010

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se convoca oposición entre notarios.

BOE-A-2014-3011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 27 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-3012

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 7 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3013

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones
a Acciones de Cooperación para el Desarrollo correspondientes al año 2014 para la
realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se aprueban sus bases
específicas.

BOE-A-2014-3014

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Secretarios Judiciales sobre
reconocimiento del mérito preferente del conocimiento oral y escrito de la lengua
oficial y del Derecho propio de determinadas comunidades autónomas, a efectos de
concursos de traslados.

BOE-A-2014-3015

Recursos
BOE-A-2014-3016
cve: BOE-S-2014-69

Resolución de 11 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad accidental de Sant Feliu de Guíxols a inscribir una escritura de
compraventa.
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Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad interino de Ferrol por la que se suspende la cancelación por resolución de
una inscripción de concesión administrativa de explotación de determinado centro
comercial.

BOE-A-2014-3017

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de León n.º 4 por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación y adjudicación de herencia complementada con un acta de notoriedad
para la inmatriculación de una mitad indivisa de finca no inscrita, estando la otra
mitad inscrita en el Registro de la Propiedad.

BOE-A-2014-3018

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Alzira n.º 1 por la que se suspende la inscripción de
un decreto de adjudicación de finca dictado en procedimiento de ejecución
hipotecaria y la subsiguiente cancelación ordenada en el correspondiente
mandamiento de secretario judicial.

BOE-A-2014-3019

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las inscripciones de un derecho de
prenda sobre derechos de crédito derivados de concesión administrativa, practicada
en el Registro de Bienes Muebles de Zaragoza.

BOE-A-2014-3020

Resolución de 14 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
interino de Tortosa n.º 3 a la inscripción de dominio y cancelación de cargas
ordenadas en decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución sobre bienes
hipotecados.

BOE-A-2014-3021

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Tarancón por la que se deniega el despacho de una instancia privada
en la que se solicita la cancelación por nulidad de determinadas inscripciones.

BOE-A-2014-3022

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Tías por la que se deniega la inscripción de un auto por el que se
aprueba un expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo
interrumpido.

BOE-A-2014-3023

Resolución de 11 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 ordinario 149/2014, contra la Resolución
de 5 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-3024

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias
Orden DEF/432/2014, de 10 de marzo, por la que se delega la competencia en
materia de enajenación directa de bienes inmuebles y derechos reales propios del
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

BOE-A-2014-3025

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública
BOE-A-2014-3026
cve: BOE-S-2014-69

Orden INT/433/2014, de 28 de febrero, por la que, en ejecución de sentencia, se
publica la declaración de utilidad pública de una asociación.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Premios
Orden FOM/434/2014, de 12 de marzo, por la que se convoca el Premio Nacional de
Ingeniería Civil del Ministerio de Fomento correspondiente al año 2014.

BOE-A-2014-3027

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Reales Academias
Resolución de 24 de febrero de 2014, de la Real Academia de Doctores de España,
por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-3028

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Essilor España, SA.

BOE-A-2014-3029

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL.

BOE-A-2014-3030

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Nuclenor, SA.

BOE-A-2014-3031

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica del Acuerdo de prórroga del III Convenio colectivo de Grupo
Ortiz.

BOE-A-2014-3032

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal de las
empresas de seguridad para el período 2012-2014.

BOE-A-2014-3033

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prorrogar la ultractividad del Convenio colectivo
nacional taurino.

BOE-A-2014-3034

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo de
Logifruit, SL.

BOE-A-2014-3035

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Fidelis Servicios
Integrales, SL.

BOE-A-2014-3036

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo de
Total España, SAU.

BOE-A-2014-3037

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas del año 2013 y las
provisionales del año 2014 del Convenio colectivo para las empresas del frio
industrial.

BOE-A-2014-3038

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los Acuerdos de contenido económico para el año 2013 y
provisionalmente para el año 2014 del Convenio colectivo estatal del sector de
industrias cárnicas.

BOE-A-2014-3039

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los acuerdos sobre calendarios laborales de los centros de
trabajo de León y Sevilla y las tablas salariales para el año 2014 del Convenio
colectivo de Recuperación Materiales Diversos, SA.

BOE-A-2014-3040
cve: BOE-S-2014-69

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Comunidad de Castilla y León. Convenio
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la
que se publica la Adenda por la que se prorroga el Convenio de colaboración entre el
Instituto de Turismo de España y la Comunidad de Castilla y León, en materia de
calidad turística.

BOE-A-2014-3041

Homologaciones
Resolución de 3 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Greenheiss PA 150,
Greenheiss PA 200 y Greenheiss PA 300, fabricados por Astersa Aplicaciones
Solares, SA.

BOE-A-2014-3042

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro sistemas solares, modelos
Aterrasolar ATS 120, Aterrasolar ATS 150, Aterrasolar ATS 200 y Aterrasolar ATS
300, fabricado por Astersa Aplicaciones Solares, SA.

BOE-A-2014-3043

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la Fundación para la Economía Circular.

BOE-A-2014-3044

Pesca marítima
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la flota
autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo creado por la Orden
AAA/642/2013, de 20 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el
Atlántico Oriental y Mediterráneo.

BOE-A-2014-3045

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se modifica la de 2 de septiembre de 2011, por la que se publica el listado de puertos
designados conforme a la Orden ARM/2017/2011, de 11 de julio, por la que se
establece el control de los desembarques de más de 10 toneladas de arenque,
caballa y jurel.

BOE-A-2014-3046

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se establece la apertura de la pesquería de la caballa, para los buques censados en
la modalidad otras artes distintas de arrastre y cerco del Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2014-3047

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las cuotas de caballa y por la que se establece la apertura de la
pesquería de la caballa, para los buques del censo de cerco del Cantábrico y
Noroeste durante el año 2014.

BOE-A-2014-3048

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
BOE-A-2014-3049

cve: BOE-S-2014-69

Resolución de 13 de marzo 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 Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la 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.
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Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial
Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de
Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2014-3050

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Servicio de Salud de les
Illes Balears, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad
Pública Empresarial Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2014-3051

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad Pública Empresarial
Red.es, para el desarrollo de servicios públicos digitales en el Sistema Nacional de
Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2014-3052

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de marzo de 2014.

BOE-A-2014-3053

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/435/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Dacer y se
inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-3054

Orden SSI/436/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Idcsalud y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-3055

BANCO DE ESPAÑA
Resolución de 20 de marzo de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 20 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-2014-3056

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de marzo de 2014, del Banco de
España, por la que se publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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-2014-3057

cve: BOE-S-2014-69

Mercado de divisas
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FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos
Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 411/2013, promovido por don Domingo del Castillo Caba y
otros ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección
sexta.

BOE-A-2014-3058

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
corrigen errores en la de 27 de enero de 2014, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Criminología y Seguridad.

BOE-A-2014-3059

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
corrigen errores en la de 27 de enero de 2014, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2014-3060

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE

BOE-B-2014-10175

ALMERÍA

BOE-B-2014-10176

ALMERÍA

BOE-B-2014-10177

BILBAO

BOE-B-2014-10178

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-10179

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-10180

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-10181

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-10182

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) por el que se da publicidad a la formalización del contrato de
servicios de administración, asistencia y soporte a usuarios del MAEC.

BOE-B-2014-10183

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
BOE-B-2014-10184
cve: BOE-S-2014-69

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Galicia, por la que se convoca Procedimiento Abierto n.º AV.01/2014,
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en los edificios de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Galicia.
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Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Objeto: Limpieza de la Delegación del Gobierno en Ceuta, sus distintas sedes,
edificios y áreas integradas. Expediente: 2014 00000000.

BOE-B-2014-10185

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda
en Ourense de convocatoria de procedimiento de enajenación en pública subasta de
20 fincas procedentes de concentración parcelaria, propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2014-10186

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Burgos,
Logroño y Soria. Expediente: 2013/00047.

BOE-B-2014-10187

Anuncio de formalización de contratos de la Gerencia del Organismo Autónomo de
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Bilbao,
Álava, San Sebastián y El Dueso. Expediente: 2013/00048.

BOE-B-2014-10188

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de
Castellón I, Castellón II y Valencia. Expediente: 2013/00055.

BOE-B-2014-10189

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albolote,
Almería, Jaén y Málaga. Expediente: 2013/00056.

BOE-B-2014-10190

Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Organismo Autónomo
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcalá
de Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla I y Sevilla II. Expediente: 2013/00057.

BOE-B-2014-10191

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio para vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el
Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Galicia Oeste. Expediente:
14.013.

BOE-B-2014-10192

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Servicio para vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas
en el Plan Nacional de Ortofotografía Áerea en el ámbito de Castilla León NE y SW.
Expediente: 14.009.

BOE-B-2014-10193

Anuncio de licitación de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Objeto: Vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan
Nacional de Ortofotografía Aérea en el ámbito de Galicia este. Expediente: 14.024.

BOE-B-2014-10194

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Acuerdo Marco para selección de las empresas
comercializadoras del suministro de combustible de automoción para vehículos del
Ministerio de Fomento, sus Organismos Autónomos, Agencias y determinadas
entidades o sociedades del Grupo Fomento. Expediente: 13S94.

BOE-B-2014-10195

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se convoca licitación para el servicio de elaboración y ejecución del plan de
medios de comunicación para la promoción de sus actividades.

BOE-B-2014-10196
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Resolución de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del "Servicio de transporte escolar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en la ciudad de Melilla durante 2014".
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BOE-B-2014-10197

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valencia por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto
para la enajenación de varios inmuebles de su propiedad, sitos en la calle Troya, 2,
de Valencia.

BOE-B-2014-10198

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para contratación de
suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2014-10199

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Ourense por el que se convoca procedimiento abierto para contratación de
suministro eléctrico.

BOE-B-2014-10200

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo. Objeto: Atención médica al personal de los servicios del Ministerio en su
sede del Paseo de la Castellana, 160. Expediente: J14.003.01.

BOE-B-2014-10201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 18 de marzo de 2014 de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del Servicio de mantenimiento electromecánico integral y mantenimiento
electromédico en modalidad todo riesgo con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 8/13.

BOE-B-2014-10202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 28 de febrero de 2014 de la Secretaría General del Servicio
Extremeño Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los
contratos del "Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio
Extremeño Público de Empleo", expediente: SE-12/2013, dividido en lotes.

BOE-B-2014-10203

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Servicio
Extremeño Público de Empleo, por la que se hace pública la formalización de los
contratos de "Servicio de limpieza en los centros dependientes del Servicio
Extremeño Público de Empleo". Expediente SE-12/2013, dividido en lotes.

BOE-B-2014-10204

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del Acuerdo Marco del Suministro de Elementos de Señalización
Vertical, Balizamiento y Defensa para las zonas de conservación de carreteras de
Extremadura (4 Lotes). Expediente SUM0513089.

BOE-B-2014-10205

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del Acuerdo Marco del Suministro de Elementos de Señalización
Vertical, Balizamiento y Defensa para las zonas de conservación de carreteras de
Extremadura (4 Lotes). Expediente SUM0513089.

BOE-B-2014-10206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación de la Comunidad Autónoma Illes Balears de
formalización del Acuerdo marco para la contratación centralizada de los servicios
postales para la Administración del Gobierno Balear y los entes del sector público
autonómico.

BOE-B-2014-10207
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de Ajardinamiento de la parcela municipal en la calle Mercedes Formica.

BOE-B-2014-10208

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 del
empleado.

BOE-B-2014-10209

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de manipulado y distribución de la revista municipal Vive
Pozuelo y de otras publicaciones municipales.

BOE-B-2014-10210

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de gestión de la ocupación, utilización y explotación de espacios de
dominio público en el Centro de Innovación Tecnológica y Audiovisual de Pozuelo de
Alarcón (INN.PAR).

BOE-B-2014-10211

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de edición e imprenta de la revista municipal.

BOE-B-2014-10212

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la licitación del contrato del
servicio de mantenimiento del mobiliario, abalizamiento y megafonía de las playas de
Vilanova i la Geltrú.

BOE-B-2014-10213

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de limpieza en las zonas
productivas de los talleres centrales del recinto de Canillejas.

BOE-B-2014-10214

Anuncio de la Notaria de doña María Victoria Valiente de Rafael, sobre subasta única
en procedimiento extrajudicial.

BOE-B-2014-10215

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato de obra denominado
"Rehabilitación del firme de la Avenida de Andalucía entre las vías de conexión con
la Calle 30 y el P.K. 0+813", a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios.

BOE-B-2014-10216

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de licitación del contrato de obra denominado
"Renovación de las impostas de 7 puentes sobre la M-30 en Madrid", a adjudicar por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

BOE-B-2014-10217

Resolución de fecha 21 de enero de 2014, 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: MAD 397/13. Título: Servicio de
gestión integral de las Salas VIP de Aena Aeropuertos S.A. en el aeropuerto de
Madrid/Barajas.

BOE-B-2014-10218

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-10219
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a Investigación y Desarrollo en Soluciones y
Servicios IT S.A. («INDESOL»), antes Apif Moviquity, S.A., resolución por la que se
acuerda ampliar el plazo de resolución y propuesta de resolución del expediente
sancionador ES/SGCEP/2013/02.

BOE-B-2014-10220

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a Microgénesis, S.A. ("MICROGÉNESIS"),
resolución por la que se acuerda ampliar el plazo de resolución y propuesta de
resolución del expediente sancionador ES/SGCEP/2013/03.

BOE-B-2014-10221

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la notificación a
desconocidos del Acuerdo de ampliación de plazo del procedimiento administrativo
de delimitación del Dominio Público Hidráulico, deslinde y amojonamiento del río
Ebro en el término municipal de Zaragoza, en el tramo que discurre dentro del
entorno del Plan Especial para la protección, conservación y mejora del Galacho de
Juslibol.

BOE-B-2014-10222

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Corrección de errores en el anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas sobre Resolución de expediente sancionador incoado a la sociedad "Martín
& Rosell Auditores, S.L.P.".

BOE-B-2014-10223

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-10224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de los Servicios Territoriales de
Tarragona sobre la información pública de la solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de una instalación eléctrica en el
término municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (RAT-13049).

BOE-B-2014-10225

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-10226

cve: BOE-S-2014-69
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