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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante

Corrección de errores del Real Decreto 80/2014, de 7 de febrero, por el que se
modifica el Real Decreto 973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las
titulaciones profesionales de la marina mercante.

BOE-A-2014-3557

TRIBUNAL DE CUENTAS
Servicios públicos. Acceso electrónico

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de 20 de marzo de 2014,
sobre creación de la sede electrónica del organismo.

BOE-A-2014-3558

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las
entidades que prestan servicios de inversión.

BOE-A-2014-3559

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Artesanía

Ley 1/2014, de 13 de marzo, de Artesanía de la Región de Murcia. BOE-A-2014-3560

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presupuestos

Corrección de errores de la Ley 7/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014.

BOE-A-2014-3561

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Agricultura

Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León. BOE-A-2014-3562
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 210/2014, de 24 de marzo, por el que se promueve a la categoría de
Magistrada del Tribunal Supremo a doña Ana María Ferrer García.

BOE-A-2014-3563

Real Decreto 212/2014, de 24 de marzo, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Andrés Palomo del Arco.

BOE-A-2014-3564

Destinos

Orden de 25 de marzo de 2014, por la que se resuelve el concurso, convocado por
Acuerdo de 11 de febrero de 2014, entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Juez.

BOE-A-2014-3565

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Notarial
de Martos, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, a la notaria de
dicha localidad, doña María José García-Valdecasas García-Valdecasas.

BOE-A-2014-3566

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso general, convocado por
Resolución de 9 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-3567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, por la que se nombran vocales del Comité de ayudas a la producción
cinematográfica.

BOE-A-2014-3568

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Orden ESS/526/2014, de 26 de marzo, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Jefe de Equipo de Inspección.

BOE-A-2014-3569
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución de 24 de marzo de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por
la que se publica la relación de aprobados de la categoría de ATS/DUE, se establece
el procedimiento de elección de plazas, y se abre el plazo de presentación de
determinados documentos.

BOE-A-2014-3570

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Delegación de competencias

Corrección de errores del Acuerdo de 26 de marzo de 2014, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se delegan
determinadas competencias.

BOE-A-2014-3571

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Orden ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
de la convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la
movilidad de estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la
convocatoria en concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-
2015.

BOE-A-2014-3572

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Recursos

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 001/0000207/2014, interpuesto ante la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección 101, y se emplaza a los
interesados en el mismo.

BOE-A-2014-3573

Seguridad Social. Pensiones

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección del Instituto Social de la Marina,
por la que se aprueba la relación de empresas afectadas por expedientes de
regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos
colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos concursales en
los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final duodécima de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social.

BOE-A-2014-3574

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se aprueba la relación de empresas afectadas por
expedientes de regulación de empleo, convenios colectivos de cualquier ámbito o
acuerdos colectivos de empresa, o decisiones adoptadas en procedimientos
concursales en los que resulten de aplicación las previsiones de la disposición final
duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social.

BOE-A-2014-3575
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Autovía A-72
Monforte de Lemos-Chantada (Lugo).

BOE-A-2014-3576

Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
Cártama (Málaga). Base contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2014-3577

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto
Electrificación de la zona regable de Monegros II (ZG Bujaraloz), término municipal
de Bujaraloz (Zaragoza).

BOE-A-2014-3578

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cambio a la categoría de
aeródromo privado, del campo de vuelos de ultraligeros de Sigüenza (Guadalajara).

BOE-A-2014-3579

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/528/2014, de 19 de marzo, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de forrajes con destino a su transformación y comercialización,
campaña 2014/2015.

BOE-A-2014-3580

Subvenciones

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publica, para el ejercicio de 2014, la convocatoria de
subvenciones destinadas a organizaciones de ámbito de actuación superior a más
de una comunidad autónoma para la realización de actuaciones relacionadas con el
fomento de la producción ecológica.

BOE-A-2014-3581

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Auditoría de Cuentas. Normas técnicas

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre auditoría de un
solo estado financiero, resultado de la adaptación de la Norma Internacional de
Auditoría 805, para su aplicación en España (NIA-ES 805).

BOE-A-2014-3582

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre relación entre
auditores.

BOE-A-2014-3583

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 2 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 2 de abril 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-2014-3584
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Electroquímica. Ciencia y Tecnología
(Máster conjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma
de Madrid, Universidad de Alicante, Universidad de Barcelona,  Universidad de
Burgos, Universidad de Córdoba, Universidad de Murcia, Universitat de València
(Estudi General) y Universidad Politécnica de Cartagena).

BOE-A-2014-3585

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2014-3586

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Cine, Televisión y
Medios Interactivos.

BOE-A-2014-3587

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía de la Escuela
Austriaca.

BOE-A-2014-3588

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Epidemiología y Salud
Pública.

BOE-A-2014-3589

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Género y Salud.

BOE-A-2014-3590

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada a
la Comunicación.

BOE-A-2014-3591

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Neurocontrol Motor.

BOE-A-2014-3592

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Odontología Integrada.

BOE-A-2014-3593

Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Técnicas de
Caracterización y Conservación de la Diversidad Biológica.

BOE-A-2014-3594

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11921

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11922

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11923

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11924

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11925

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11926

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11927

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11928

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-11929
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2014-11930

LOGROÑO BOE-B-2014-11931

OVIEDO BOE-B-2014-11932

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-11933

A CORUÑA BOE-B-2014-11934

ALICANTE BOE-B-2014-11935

ALICANTE BOE-B-2014-11936

ALMERÍA BOE-B-2014-11937

ALMERÍA BOE-B-2014-11938

ALMERÍA BOE-B-2014-11939

BARCELONA BOE-B-2014-11940

BARCELONA BOE-B-2014-11941

BARCELONA BOE-B-2014-11942

BARCELONA BOE-B-2014-11943

BARCELONA BOE-B-2014-11944

BARCELONA BOE-B-2014-11945

BILBAO BOE-B-2014-11946

BILBAO BOE-B-2014-11947

BILBAO BOE-B-2014-11948

BILBAO BOE-B-2014-11949

BILBAO BOE-B-2014-11950

CÁCERES BOE-B-2014-11951

CÓRDOBA BOE-B-2014-11952

GIJÓN BOE-B-2014-11953

GIJÓN BOE-B-2014-11954

GIJÓN BOE-B-2014-11955

GIJÓN BOE-B-2014-11956

HUELVA BOE-B-2014-11957

HUESCA BOE-B-2014-11958

HUESCA BOE-B-2014-11959

HUESCA BOE-B-2014-11960

LLEIDA BOE-B-2014-11961

LOGROÑO BOE-B-2014-11962

LOGROÑO BOE-B-2014-11963

MADRID BOE-B-2014-11964

MADRID BOE-B-2014-11965

MADRID BOE-B-2014-11966
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MADRID BOE-B-2014-11967

MADRID BOE-B-2014-11968

MADRID BOE-B-2014-11969

MADRID BOE-B-2014-11970

MADRID BOE-B-2014-11971

MADRID BOE-B-2014-11972

MADRID BOE-B-2014-11973

MADRID BOE-B-2014-11974

MADRID BOE-B-2014-11975

MADRID BOE-B-2014-11976

MADRID BOE-B-2014-11977

MADRID BOE-B-2014-11978

MADRID BOE-B-2014-11979

MADRID BOE-B-2014-11980

MADRID BOE-B-2014-11981

MADRID BOE-B-2014-11982

MADRID BOE-B-2014-11983

MADRID BOE-B-2014-11984

MADRID BOE-B-2014-11985

MADRID BOE-B-2014-11986

MADRID BOE-B-2014-11987

MADRID BOE-B-2014-11988

MADRID BOE-B-2014-11989

MADRID BOE-B-2014-11990

MADRID BOE-B-2014-11991

MADRID BOE-B-2014-11992

MADRID BOE-B-2014-11993

MADRID BOE-B-2014-11994

MADRID BOE-B-2014-11995

MADRID BOE-B-2014-11996

MADRID BOE-B-2014-11997

MADRID BOE-B-2014-11998

MADRID BOE-B-2014-11999

MADRID BOE-B-2014-12000

MADRID BOE-B-2014-12001

MADRID BOE-B-2014-12002

MADRID BOE-B-2014-12003

MURCIA BOE-B-2014-12004

OVIEDO BOE-B-2014-12005
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OVIEDO BOE-B-2014-12006

OVIEDO BOE-B-2014-12007

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-12008

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-12009

PAMPLONA BOE-B-2014-12010

PAMPLONA BOE-B-2014-12011

PAMPLONA BOE-B-2014-12012

PONTEVEDRA BOE-B-2014-12013

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-12014

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-12015

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-12016

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-12017

TARRAGONA BOE-B-2014-12018

VITORIA BOE-B-2014-12019

VITORIA BOE-B-2014-12020

VITORIA BOE-B-2014-12021

VITORIA BOE-B-2014-12022

VITORIA BOE-B-2014-12023

ZARAGOZA BOE-B-2014-12024

ZARAGOZA BOE-B-2014-12025

ZARAGOZA BOE-B-2014-12026

ZARAGOZA BOE-B-2014-12027

ZARAGOZA BOE-B-2014-12028

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-12029

MADRID BOE-B-2014-12030

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14-Cuartel
General del MACAN. Objeto: Adquisición de víveres para las cocinas de las
Unidades del Ejército del Aire de la Isla de Gran Canaria. Expediente:
4140014003800.

BOE-B-2014-12031

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Servicio de recogida de residuos en la B.A. de Morón.
Expediente: 4240014001800.

BOE-B-2014-12032
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Organización de Viajes la Extranjero en el Ámbito Clims. Expediente:
2093314002600.

BOE-B-2014-12033

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Mantenimiento de las
instalaciones de climatización de los Servicios Centrales y Dirección Provincial de
Madrid de Muface".

BOE-B-2014-12034

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de prevención
ajeno, reconocimientos médicos, sistema de gestión de prevención, plan de
autoprotección y gabinete médico de Muface".

BOE-B-2014-12035

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios
documentales y archivo externo de documentación generada por MUFACE".

BOE-B-2014-12036

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza edificios Almería.
Expediente: 14A10015300.

BOE-B-2014-12037

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de una finca urbana y 72 fincas rústicas propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-12038

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se convoca
Procedimiento Abierto AV 4/14 para la contratación del servicio de cafetería y
comedor e instalación de máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, con
destino a la Delegación Especial de Madrid y Centros Dependientes.

BOE-B-2014-12039

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de los servicios de mantenimiento de licencias software
corporativo de gestión documental basadas en tecnología Oracle Web Content
Management. Expediente: 009/14/IN/05/TG.

BOE-B-2014-12040

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.74/13-2;
AC-529/13.

BOE-B-2014-12041

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Aragón. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.77/13-2; AC-550/13.

BOE-B-2014-12042

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Cantabria. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.69/13-2; AC-511/13.

BOE-B-2014-12043

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander, de
19 de marzo de 2014, por el que se convoca concurso para la selección de una
oferta para la tramitación de expediente de concesión administrativa para la
ocupación de 5.175 m² de lámina de agua, situado en la Dársena de Molnedo, con
destino a la instalación de pantalanes flotantes para el amarre de embarcaciones
deportivas y de recreo.

BOE-B-2014-12044
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de explotación del servicio de restaurante-cafetería y venta mediante
máquinas expendedoras (vending) en el Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira (140012-J).

BOE-B-2014-12045

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio por el que la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Sevilla
publica el procedimiento abierto para la adjudicación del servicio de vigilancia y
seguridad sin armas de su sede.

BOE-B-2014-12046

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por la que se anuncia la
convocatoria del Procedimiento Abierto 0100/14G para las obras de ampliación de la
Sala del Centro de Proceso de Datos en el Centro de Respaldo de la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid).

BOE-B-2014-12047

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/UC-16/14, para la
contratación de las obras de adecuación del edificio sede de la Dirección General del
INSS.

BOE-B-2014-12048

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información, del Instituto de Turismo de España (Turespaña) Mesa
de Contratación, por la que se hace pública la formalización del contrato de trabajos
de encuestación correspondientes a operación estadística "Movimientos turísticos de
los españoles (Familitur)".

BOE-B-2014-12049

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Explotación de los programas de control del estado ecológico de las masas
de agua superficiales continentales de la Confederación Hidrográfica del Segura en
cumplimiento del artículo 8 de la directiva Marco de Aguas . Expediente:
05.0100.14.001.

BOE-B-2014-12050

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
rectificación del anuncio de licitación relativo al "Proyecto de acondicionamiento del
entorno de cauces y riberas para el fomento de la biodiversidad en las comarcas de
Montes de Toledo y La Mancha (Grupo 3). Términos municipales de Chueca, Cobisa,
Cuerva, Burguillo de Toledo, Ajofrín".

BOE-B-2014-12051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno
Vasco, de licitación del contrato que tiene por objeto el suministro, entrega e
instalación de mobiliario no homologado para centros educativos públicos
dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

BOE-B-2014-12052

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza de formalización de contratos
del Acuerdo Marco para el suministro de Introductores y Dilatadores para Radiología
Cardiovascular Intervencionista.

BOE-B-2014-12053

Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios Generales del
Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública para el suministro de papel multifunción reciclado.

BOE-B-2014-12054
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se anuncia la formalización de los
contratos del Acuerdo Marco del suministro de medicamentos para los centros del
ICS.

BOE-B-2014-12055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de servidores de sistemas críticos para la Xunta de Galicia, cofinanciado
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa
Operativo FEDER Galicia 2007-2013 (exp.: 17/2013).

BOE-B-2014-12056

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de librerías de cintas para la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER Galicia 2007-2013 (Exp.: 26/2013).

BOE-B-2014-12057

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del arrendamiento de equipos de impresión, fotocopiado, escaneado y fax
para diversas sedes judiciales y dependencias de la Administración Pública de
Galicia (Exp.: 16/2013).

BOE-B-2014-12058

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del servicio de mantenimiento y evolución de servicios de Administración
Electrónica de la Xunta de Galicia (Exp. 13/2013).

BOE-B-2014-12059

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de mantenimiento de la infraestructura hardware existente en los Centros
de Proceso de Datos dependientes de la Xunta de Galicia (Exp.: 18/2013).

BOE-B-2014-12060

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
de actualización tecnológica de software de servidor, backoffice y escritorio de la
Xunta de Galicia (Exp.: 24/2013).

BOE-B-2014-12061

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de
información del transporte metropolitano (SITME) y concesional (SITBUS) de la
Dirección General de Movilidad (Exp.: 36/2013).

BOE-B-2014-12062

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio para el desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de
información de los terrenos de medio ambiente, territorio, transportes e
infraestructuras (Exp.: 37/2013).

BOE-B-2014-12063

Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
para el desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de información de los
terrenos de medio rural, montes, incendios y mar de la Xunta de Galicia (expediente
38/2013).

BOE-B-2014-12064

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de desarrollo de la historia clínica electrónica
orientada al seguimiento integral del paciente en todo el continuo asistencial, que
facilite la atención al paciente crónico, dentro de los subproyectos IS-3-Hospital en
casa e IS-5-Hogar digital (expediente: AB-SER1-13-069).

BOE-B-2014-12065
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Resolución del 5 de marzo de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto,
para el arrendamiento sin opción de compra, mantenimiento y suministro de
fungibles de 66 equipos multifunción para diversos centros de la EOXI de Lugo,
Cervo y Monforte (N.º de expediente: AB-EIL1-13-010).

BOE-B-2014-12066

Resolución de 24 de marzo de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación de
los servicios de difusión de campañas de protección y promoción de la salud e
información al ciudadano (expediente: AB-CON1-14-007).

BOE-B-2014-12067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza del complejo administrativo de la sede de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Dirección Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo y Centro de Prevención de Riesgos Laborales en Málaga.

BOE-B-2014-12068

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación, mediante acuerdo marco, del
suministro de material fungible para terapias de presión negativa mediante bombas
de vacío.

BOE-B-2014-12069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por lo que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2014-0-001 (Suministro de material
necesario para terapias de Hemodiálisis y Hemodiafiltración on line para el Servicio
de Nefrología).

BOE-B-2014-12070

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón, por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de conservación en la Red Autonómica Aragonesa (RAA) de carreteras.
Sector 3 Zaragoza.

BOE-B-2014-12071

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón, por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de conservación en la Red Autonómica Aragonesa (RAA) de carreteras.
Sector 1 Teruel.

BOE-B-2014-12072

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón, por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de conservación en la Red Autonómica Aragonesa (RAA) de Carreteras.
Sector 2 Teruel.

BOE-B-2014-12073

Anuncio del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
del Gobierno de Aragón, por el que se publica la formalización de un contrato de
servicios de conservación en la Red Autonómica Aragonesa (RAA) de carreteras.
Sector 1 Huesca.

BOE-B-2014-12074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de les Illes Balears por el que
se convoca licitación por procedimiento abierto para el suministro de fluidoterapia
para los hospitales del IB Salut.

BOE-B-2014-12075

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de les Illes Balears por el que
se convoca licitación por procedimiento abierto para el suministro de medicamentos
no exclusivos para los hospitales del IB Salut.

BOE-B-2014-12076
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica en baja
tensión con destino a distintos puntos de suministros de la Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

BOE-B-2014-12077

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato para el suministro de material de cataratas y viscoelásticos
para Oftalmología.

BOE-B-2014-12078

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de Material de Higiene y Aseo.

BOE-B-2014-12079

Resolución de 26 de marzo de 2014 de la Direccion Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2013-227: Suministro de Medicamentos-
Fluidoterapia.

BOE-B-2014-12080

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Viladecans de formalización del contrato administrativo
mixto de suministro consistente en el montaje y servicios feriales y de organización
de la 44.ª Feria de San Isidro de Viladecans y aprovechamiento de infraestructuras
para la IV Feria de la Tapa.

BOE-B-2014-12081

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mieres (Asturias), por el
que se formaliza la contratación del arrendamiento de dos camiones compactadores
por carga lateral para la recogida de residuos sólidos urbanos en el Concejo de
Mieres.

BOE-B-2014-12082

Anuncio del Ayuntamiento de Portugalete, por el que se convoca licitación pública
para el contrato de suministro eléctrico y acceso a redes en las instalaciones de
alumbrado público y asimiladas del Ayuntamiento de Portugalete y de sus
organismos autónomos y sociedades participadas íntegramente por el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-12083

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio de limpieza de los colegios públicos de la
ciudad y la ciudad deportiva.

BOE-B-2014-12084

Anuncio del Acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación a la
licitación del procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación para la
contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de jardines históricos y
emblemáticos de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2014-12085

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el suministro
de sulfato de aluminio líquido.

BOE-B-2014-12086

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
limpieza mensual de la EDAR de Galindo.

BOE-B-2014-12087

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto del servicio de "Mantenimiento y reparación de vía pública
e infraestructuras de servicios municipales, así como ejecución sustitutoria en el
municipio de Leganés".

BOE-B-2014-12088

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de recogida y gestión de residuos de aceite vegetal usado.

BOE-B-2014-12089



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 81 Jueves 3 de abril de 2014 Pág. 1138

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-8
1

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato del alquiler de plataformas elevadoras para la poda del
arbolado viario de la ciudad de Barcelona para el peridodo 2014-2015.

BOE-B-2014-12090

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre formalización de contrato para el
suministro de productos en conserva.

BOE-B-2014-12091

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
redacción de proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación energética y
ampliación del Palacio de Congresos Europa en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-12092

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 16/13, para la conclusión de un acuerdo marco para la
contratación de empresas organizadoras de viajes y de empresas organizadoras de
eventos, congresos, inauguraciones y ferias.

BOE-B-2014-12093

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de don Pablo de la Esperanza Rodríguez, Notario del Ilustre
Colegio de Madrid, sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-12094

Anuncio de adjudicación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.
para la "Gestión de servicios en la modalidad de concesión para el diseño,
fabricación, suministro, instalación, conservación, explotación, traslado, retirada,
mantenimiento de marquesinas y postes bus en la Villa de Madrid, y explotación
publicitaria de las instalaciones".

BOE-B-2014-12095

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del servicio de Mantenimiento de las instalaciones
térmicas y de fontanería y redes de evacuación para el nuevo Hospital Universitario
Central de Asturias.

BOE-B-2014-12096

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso potestativo
de reposición número HA/A/000488/2013, interpuesto por la entidad Grupo Unisolar,
S.A., contra Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 23 de mayo de 2013, por el que se declara el incumplimiento total
de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales en la
zona de promoción económica de Castilla y León (Expediente SA/401/P07).

BOE-B-2014-12097

Edicto de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de Resoluciones de I.P.C.
2012 de pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-12098

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil,
por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución del expediente instruido
por dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-12099
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos por la que se
notifica a don Roberto Gil Ruiz, en relación con su solicitud de reconocimiento de
título, la necesidad de optar entre la realización de un período de prácticas de seis
meses de duración o someterse a una prueba de aptitud.

BOE-B-2014-12100

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/00618 (Expediente núm. 10/350/0083),
interpuesto por D. José Joaquín Gómez González, actuando en su propio nombre y
D. Juan Mora Pérez, que actúa en representación de la mercantil "Pescados Gómez
Luján, S.L." contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante de
fecha 30 de marzo de 2011.

BOE-B-2014-12101

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de concesión de "Bahía de Bizkaia Gas, Sociedad
Limitada".

BOE-B-2014-12102

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se publica la resolución de aprobación provisional del Proyecto de Trazado de:
"Duplicación de la Carretera N-350. Acceso Sur al Puerto de la Bahía de Algeciras",
y del sometimiento a Información Pública del mismo. Provincia de Cádiz. Clave: 41-
CA-4200.

BOE-B-2014-12103

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

BOE-B-2014-12104

Acuerdo del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a Los Reginas, Sociedad Limitada, de una concesión
administrativa en la zona de servicio del Puerto de Santander.

BOE-B-2014-12105

Acuerdo del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a la Universidad de Cantabria, de una concesión
administrativa en la zona de servicio del Puerto de Santander.

BOE-B-2014-12106

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a la Sociedad de Pesca Deportiva y Recreo Herpesca, de
una concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto de Santander.

BOE-B-2014-12107

Acuerdo del consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander por la
que se otorga concesión a la Cargas y Descargas Velasco, Sociedad Anónima, de
una concesión administrativa en la zona de servicio del Puerto de Santander.

BOE-B-2014-12108

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Baleares, por
la que se hace pública la aprobación del Pliego de Prescripciones Particulares del
Servicio Portuario al Pasaje en los Puertos de Palma, Alcudia, Maó, Eivissa y La
Savina.

BOE-B-2014-12109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición contra la
denegación de becas y ayudas al estudio de la Convocatoria General y de Movilidad
correspondiente al curso 2010/11.

BOE-B-2014-12110

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
resoluciones desestimatorias de distintos recursos de reposición contra la
denegación de becas y ayudas al estudio de la convocatoria de Educación Especial
correspondiente al curso 2010/11.

BOE-B-2014-12111

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones inadmitidas de la Convocatoria General y de Movilidad de distintos
recursos de reposición correspondiente al curso 2010/11.

BOE-B-2014-12112
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica al
interesado Resolución de Reintegro parcial del importe percibido por las Ayudas del
Programa de Jóvenes "Formación para el Empleo"(Exp. 2573, solicitud 25) de la
Resolución de Convocatoria de 10 de noviembre de 2009, en el marco de la Orden
TAS/874/2007 de 28 de marzo (BOE de 5 de abril de 2007).

BOE-B-2014-12113

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución, expediente sancionador número 1198/12 a Carlos Gastañaga Martínez y
Alejandro Gastañaga Martínez.

BOE-B-2014-12114

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios relativo a la notificación de la
Resolución de 14 de diciembre de 2013, relativa a las ayudas establecidas en la
Orden AAA/894/2013, de 22 de mayo para reparar los daños causados por las
inundaciones producidas por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias comunidades autónomas.

BOE-B-2014-12115

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre notificación del trámite de
vista o audiencia, acordado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y
del Mar, del expediente de deslinde del dominio público marítimo-terrestre del tramo
de unos tres mil cuatrocientos ocho (3.408) metros de longitud, que comprende la
margen derecha de la ría de Villaviciosa, desde la Enciena de Tornón hasta el porreo
de Salín, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias) Referencia:
DES01/13/33/0001.

BOE-B-2014-12116

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-12117

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuesta de Resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-12118

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-12119

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-12120

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 14 de marzo de 2014, de la Concejalía de Régimen Interior, por la que
se da a conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de Leganés para el
servicio de información de las Administraciones Locales mediante la marcación
reducida 010.

BOE-B-2014-12121

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12122

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12123
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Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12124

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12125

Anuncio de la Facultad de Fisioterapia de la Universitat de València sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-12126

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

BOE-B-2014-12127

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-12128

Anuncio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-12129

Anuncio del Centro de Magisterio La Inmaculada (adscrito a la Universidad de
Granada) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-12130
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