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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Préstamos. Financiación
Orden PRE/563/2014, de 10 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 20 febrero de 2014, por el que
se instruye al ICO a la instrumentación de la Línea "ICO Agenda Digital 2014" y por
el que se establece la normativa reguladora de los préstamos correspondientes a la
Línea "ICO Agenda Digital 2014".

BOE-A-2014-3887

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Importaciones
Circular de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Comercio e Inversiones,
relativa al procedimiento y tramitación de las importaciones e introducciones de
mercancías y sus regímenes comerciales.

BOE-A-2014-3888

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones
Acuerdo de 9 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, sobre designación de Vocal de procedencia judicial de la Junta
Electoral Provincial de Araba/Álava.

BOE-A-2014-3889

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se dispone el cese de doña Mª Dolores Aguado
Fernández como Subdirectora General de Política del Suelo de la Dirección General
de Arquitectura, Vivienda y Suelo.

BOE-A-2014-3890

Destinos
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 17 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-3891

cve: BOE-S-2014-88

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes
Orden AEC/564/2014, de 7 de abril, por la que se publica la lista de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes,
convocadas por Orden AEC/1341/2013, de 5 de julio.

BOE-A-2014-3892

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ayudas
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 12 de
febrero de 2014, por la que se aprueba la convocatoria de lectorados MAEC-AECID
en universidades extranjeras para el curso 2014/2015.

BOE-A-2014-3893

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación
Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la utilización y las modificaciones introducidas en el
modelo de contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de
identificación L-CL, y sus anexos, anteriormente utilizado por Caja Laboral Popular
Cooperativa de Crédito, por la ahora entidad de nueva creación igualmente
denominada, Caja Laboral Popular Cooperativa de Crédito, resultante de su fusión
con Ipar Kutxa rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

BOE-A-2014-3894

Resolución de 6 de marzo 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 interino de Elda n.º 1 por la que se deniega la
cancelación de varias anotaciones de embargo que gravan la finca registral 23.542
de Petrer, tras el ejercicio de una opción de compra.

BOE-A-2014-3895

Resolución de 6 de marzo 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 Olmedo por la que suspende la inscripción de un
testimonio de sentencia declarativa del dominio de determinada participación indivisa
de una finca.

BOE-A-2014-3896

Resolución de 7 de marzo 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 Cullera por la que se suspende el diligenciado de un
nuevo libro de actas de una comunidad de propietarios.

BOE-A-2014-3897

Resolución de 7 de marzo 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 El Ejido n.º 2 por la que se suspende la inscripción de
un testimonio de decreto de adjudicación recaído en procedimiento de ejecución
directa de hipoteca.

BOE-A-2014-3898

cve: BOE-S-2014-88
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Resolución de 10 de marzo 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 Alicante n.º 3 por la que se deniega la inscripción de
una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, acompañada de acta de
notoriedad complementaria de título público.

BOE-A-2014-3899

Resolución de 10 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de León n.º 4 por la que se suspende la inscripción de
una escritura de compraventa al no indicarse el carácter legal o convencional del
régimen de gananciales de los compradores.

BOE-A-2014-3900

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia en relación con la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la
Región de Murcia.

BOE-A-2014-3901

Recursos
Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/190/2011,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2014-3902

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 59/2013
interpuesto contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de
devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contenciosoadministrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos
de presentación, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, sección séptima.

BOE-A-2014-3903

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con el Gobierno de Navarra en materia
de gestión de emergencias.

BOE-A-2014-3904

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
"Centros de Educación Ambiental" durante el año 2014.

BOE-A-2014-3905

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
"Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante el período
lectivo de 2014.

BOE-A-2014-3906

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convoca el programa Hispanex de ayudas para la promoción cultural en
universidades extranjeras correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-3907

cve: BOE-S-2014-88

Ayudas
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Becas
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan las becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/Fulbright para
la ampliación de estudios artísticos y de gestión cultural en los Estados Unidos de
América, curso 2014-2015.

BOE-A-2014-3908

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Demag Cranes & Components, SAU.

BOE-A-2014-3909

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el VII Convenio colectivo de V2 Complementos Auxiliares, SA.

BOE-A-2014-3910

Resolución de 31 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
Denbolan Outsourcing, SL.

BOE-A-2014-3911

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales correspondientes al año 2014 del
Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón.

BOE-A-2014-3912

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del Convenio colectivo de
Tecnocom España Solutions, Tecnocom Telecomunicaciones y Energía y Tecnocom
SyA.

BOE-A-2014-3913

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 12 marzo de 2014, por la que se registra y publica I
Convenio colectivo de Randstad Project Services, SLU.

BOE-A-2014-3914

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 18 de marzo de 2014, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de mataderos de aves y conejos.

BOE-A-2014-3915

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 4 de abril de 2014, del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se resuelve
la convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013, efectuada por la Orden
IET/2095/2013, de 12 de noviembre.

BOE-A-2014-3916

Normalización
Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de mayo, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión.

BOE-A-2014-3917

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas
BOE-A-2014-3918
cve: BOE-S-2014-88

Orden PRE/565/2014, de 10 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/621/2008,
de 7 de marzo, por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión de
la línea instrumental de actuación de proyectos de I + D + i, en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 20082011.
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Corrección de errores de la 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 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.

BOE-A-2014-3919

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas
Resolución de 2 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la
que se adjudican becas de especialización en control analítico de productos objeto
de comercio exterior.

BOE-A-2014-3920

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año
2011 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3921

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año
2012 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3922

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año
2012 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3923

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el desarrollo
del Protocolo General relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año
2012 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3924

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
BOE-A-2014-3925

cve: BOE-S-2014-88

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Generalitat de Catalunya, para el desarrollo del Protocolo
general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e intensificación de
la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año 2012 (ejercicio
2013).
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para el desarrollo del
Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la incorporación e
intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para actuaciones del año
2011 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3926

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, para el
desarrollo del Protocolo general relativo al Programa de incentivación de la
incorporación e intensificación de la actividad investigadora (Programa i3) para
actuaciones del año 2012 (ejercicio 2013).

BOE-A-2014-3927

Subvenciones
Resolución de 7 de marzo de 2014, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para el año 2014, para la formación de personal
investigador en agroalimentación en los centros de investigación agraria y
alimentaria INIA-CCAA (FPI-INIA), en el marco del Subprograma Estatal de
Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-3928

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción
Conflicto de jurisdicción n.º 9/2013, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia
n.º 3 de San Fernando (Cádiz) y la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica
Gratuita de Cádiz.

BOE-A-2014-3929

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 10 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 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-2014-3930

FONDO DE REESTRUCTURACIÓN ORDENADA BANCARIA
Recursos
Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, por la que se emplaza a los interesados en el
procedimiento ordinario 262/2013, promovido por don Francisco Gallego Sáez y
otros, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
sección sexta.

BOE-A-2014-3931

UNIVERSIDADES
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se corrigen errores en la de 18 de octubre de 2012, por la que se publica la
modificación del plan de estudios de Máster en Especialización en Cuidados de
Enfermería.

BOE-A-2014-3932

cve: BOE-S-2014-88

Planes de estudios
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Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Asesoría Fiscal de Empresas.

BOE-A-2014-3933

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Transmedia.

BOE-A-2014-3934

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección Económico Financiera.

BOE-A-2014-3935

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Empresas
MBA.

BOE-A-2014-3936

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación Bilingüe. Inglés y
Español.

BOE-A-2014-3937

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Especialización en Endodoncia.

BOE-A-2014-3938

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión Ambiental.

BOE-A-2014-3939

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Instalaciones
Energéticas e Internacionalización de Proyectos.

BOE-A-2014-3940

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de la Seguridad de la
Información.

BOE-A-2014-3941

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Avanzadas Estéticas y
Láser.

BOE-A-2014-3942

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
corrigen errores en la de 14 de marzo de 2012, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Criminología.

BOE-A-2014-3943

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Ingeniería Civil.

BOE-A-2014-3944

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-13125

VITORIA

BOE-B-2014-13126

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de un mantenimiento preventivo, técnico legal,
predicativo, conductivo y correctivo de las instalaciones de climatizacion de los
edificos I al X, Edificio Norte y locales y dependencias Sotomayor, ubicados en la
sede de la Dirección General de la Guardia Civil, sita en C/ Guzmán el Bueno, 110,
Madrid. Expediente: C/0097/A/13/2.

BOE-B-2014-13127

cve: BOE-S-2014-88

MINISTERIO DEL INTERIOR
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radiocomunicaciones de los Planes de Emergencia Nuclear. Expediente: 14A066.
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BOE-B-2014-13128

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la
Red de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana y Murcia. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.49/13-2; AC-515/13.

BOE-B-2014-13129

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo
Estatal en Ciudad Real. Objeto: Servicio de Seguridad y Vigilancia del edificio sede
de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Ciudad Real.
Expediente: PA01/2014.

BOE-B-2014-13130

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/14 de
Servicios para la organización de eventos, congresos y actos institucionales, así
como realización de tareas de recopilación, elaboración, análisis y difusión de la
información relativa a las materias competencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. Clave: CU(SG)-4922.

BOE-B-2014-13131

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Proyecto de actuaciones de
mantenimiento en finca "La Ropera", período 2014-2017. Término municipal de
Andújar (Jaén). Clave: JA(DT)-4721.

BOE-B-2014-13132

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 03/13 de
Servicios para la tramitación de expedientes de concesiones, modificación de
carecterísticas y extinción de derechos en la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (zona oriental de la cuenca). Clave:
CU(CO)-4562.

BOE-B-2014-13133

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del pliego de bases de Servicios
para el mantenimiento y conservación de los cauces de la zona de Córdoba. Cuenca
Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CO(CO)-4790.

BOE-B-2014-13134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de ampliación de plazo de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente C.D.P. 2/2013 relativo a la
concesión de dominio público para la gestión y explotación del aparcamiento
subterráneo y en superficie del Hospital Campus de la Salud de Granada y ejecución
de las obras del aparcamiento en superficie del Hospital del Campus de la Salud de
Granada.

BOE-B-2014-13135

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
BOE-B-2014-13136
cve: BOE-S-2014-88

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de material de diálisis y técnicas de Nefrología, expediente 15-32.01-0009/2014.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de limpieza del Teatro Campoamor y dependencias anexas
dependientes de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo.

BOE-B-2014-13137

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización de la contratación del servicio de recepción de alarmas y los servicios
de mantenimiento de los sistemas de incendios, alarmas de seguridad, cámaras y
circuitos cerrados de TV de los edificios adscritos a los 10 distritos y a varias
Gerencias del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-13138

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de formalización del contrato de los trabajos
necesarios para la actualización permanente del Catastro de Bienes Inmuebles en el
Territorio Histórico de Álava.

BOE-B-2014-13139

Anuncio del Ayuntamiento de Villamayor relativo al procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación, para la contratación del servicio de limpieza de los centros
escolares y dependencias municipales del Ayuntamiento de Villamayor (Salamanca).

BOE-B-2014-13140

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio de Biomasa del Centro
de Estudios Avanzados en Energía y Medioambiente.

BOE-B-2014-13141

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación del contrato de suministro de combustible destinado a la
flota de vehículos de la empresa.

BOE-B-2014-13142

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Coordinación de seguridad y salud y obra de reforma del
edificio de la oficina comercial, sucursal 41, unidad de reparto 41 y USE 6 de Madrid,
situado en C/ Sáhara, 42 y 44".

BOE-B-2014-13143

Anuncio del Notario de Almería, don Lázaro Salas Gallego, de subasta de finca
hipotecada conforme al artículo 129 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2014-13144

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la incoacción de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-13145

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Ferrocarriles sobre la aprobación del expediente de información pública y
audiencia definitiva del estudio informativo del "Proyecto de integración Urbana y
Acondicionamiento de la Red Ferroviaria de Ourense".

BOE-B-2014-13146

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
BOE-B-2014-13147
cve: BOE-S-2014-88

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se somete a
Evaluación de Impacto Ambiental, se procede al trámite de información pública al
Proyecto, el Estudio de Impacto y los Bienes y derechos afectados, correspondiente
al "Proyecto de Emisario Pelabravo-Azud de Villagonzalo (Salamanca)".
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-13148

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13149

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-13150

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación del archivo
en expediente incoado por la realización de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2014-13151

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre notificación de la
resolución en dos expedientes de vertido a dominio público hidráulico.

BOE-B-2014-13152

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Empleo,
Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de 19 de marzo de
2014, por la cual se otorga a Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., la autorización
administrativa, la declaración en concreto de utilidad pública y la aprobación del
proyecto de ejecución de la nueva línea aérea-subterránea en 110 kV, de entrada y
salida a la futura subestación SE Iberpotash, en los términos municipales de Sant
Mateu de Bages, Callús y Súria (exp. 2012/22718).

BOE-B-2014-13153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
BOE-B-2014-13154

cve: BOE-S-2014-88

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía y Competitividad sobre la apertura del trámite de información pública de
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de
instalaciones eléctricas.
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