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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2014-4010

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/574/2014, de 27 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/299/2014, de 24 de febrero.

BOE-A-2014-4011

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/575/2014, de 31 de marzo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden PRE/15/2014, de 13 de enero.

BOE-A-2014-4012

Orden PRE/576/2014, de 4 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden PRE/116/2014, de 30 de enero.

BOE-A-2014-4013

Orden PRE/577/2014, de 4 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/303/2014, de 27 de
febrero.

BOE-A-2014-4014

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Juan
Pestano Brito.

BOE-A-2014-4015

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 10 de marzo de 2014, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Ortega Mateo.

BOE-A-2014-4016

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se corrigen errores en la de 3 de febrero de 2014, por la que se nombra
Catedrático de Universidad con plaza vinculada a don José Mate Jiménez.

BOE-A-2014-4017
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/578/2014, de 1 de abril, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.

BOE-A-2014-4018

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Monterroso (Lugo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4019

Resolución de 25 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4020

Resolución de 27 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Valverde del Camino
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4021

Resolución de 27 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Hostalric (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4022

Resolución de 27 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Hostalric (Girona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4023

Resolución de 28 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Cordobilla de Lácara
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4024

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca oposición libre para cubrir plaza de personal laboral con la categoría de
Técnico Especialista de Laboratorio (grupo III).

BOE-A-2014-4025

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Melilla.

BOE-A-2014-4026

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Soria.

BOE-A-2014-4027

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 10 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas on line de apoyo a la preparación de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, a los Cuerpos General
Administrativo de la Administración del Estado, Gestión de la Administración Civil del
Estado y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado.

BOE-A-2014-4028
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Tesoro y Presupuesto. Resúmenes

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de diciembre
de 2013.

BOE-A-2014-4029

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de enero de
2014.

BOE-A-2014-4030

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Intervención General de la Administración del
Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del
Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de febrero de
2014.

BOE-A-2014-4031

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 la modificación del Convenio colectivo de ESC Servicios
Generales, SL.

BOE-A-2014-4032

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Recursos

Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 95/2014 del Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 101.

BOE-A-2014-4033

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Resolución de 2 de abril de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se establece el procedimiento para la designación de las organizaciones asociadas y
los requisitos que deben cumplir las entidades sociales, encargadas de la
distribución de alimentos en el marco de la ayuda a las personas más
desfavorecidas.

BOE-A-2014-4034

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en
materia de estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4035

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Generalitat de Cataluña, en materia de
estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4036

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
materia de estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4037

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia
de estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4038
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Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia de estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4039

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en
materia de estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4040

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Castilla y León, en materia de
estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4041

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio marco de colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de
estadística, años 2014-2016.

BOE-A-2014-4042

Subvenciones

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por
la que se establece la convocatoria de subvenciones de la Administración General
del Estado a la suscripción de seguros agrarios comprendidos en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el año 2014.

BOE-A-2014-4043

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/579/2014, de 31 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Persona,
Esencia y Derechos y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-4044

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2014-13428

CIEZA BOE-B-2014-13429

LOGROÑO BOE-B-2014-13430

LOGROÑO BOE-B-2014-13431

SEGOVIA BOE-B-2014-13432

SORIA BOE-B-2014-13433

SORIA BOE-B-2014-13434

SORIA BOE-B-2014-13435

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-13436

ALBACETE BOE-B-2014-13437

ALMERÍA BOE-B-2014-13438

ALMERÍA BOE-B-2014-13439

ALMERÍA BOE-B-2014-13440
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BARCELONA BOE-B-2014-13441

BARCELONA BOE-B-2014-13442

BARCELONA BOE-B-2014-13443

BARCELONA BOE-B-2014-13444

BARCELONA BOE-B-2014-13445

BARCELONA BOE-B-2014-13446

BARCELONA BOE-B-2014-13447

BILBAO BOE-B-2014-13448

BILBAO BOE-B-2014-13449

BURGOS BOE-B-2014-13450

CIUDAD REAL BOE-B-2014-13451

CIUDAD REAL BOE-B-2014-13452

GUADALAJARA BOE-B-2014-13453

GUADALAJARA BOE-B-2014-13454

HUELVA BOE-B-2014-13455

HUELVA BOE-B-2014-13456

HUESCA BOE-B-2014-13457

HUESCA BOE-B-2014-13458

JAÉN BOE-B-2014-13459

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-13460

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-13461

LOGROÑO BOE-B-2014-13462

LOGROÑO BOE-B-2014-13463

LOGROÑO BOE-B-2014-13464

LUGO BOE-B-2014-13465

MADRID BOE-B-2014-13466

MADRID BOE-B-2014-13467

MADRID BOE-B-2014-13468

MADRID BOE-B-2014-13469

MADRID BOE-B-2014-13470

MADRID BOE-B-2014-13471

MADRID BOE-B-2014-13472

MADRID BOE-B-2014-13473

MADRID BOE-B-2014-13474

MADRID BOE-B-2014-13475

MADRID BOE-B-2014-13476

MADRID BOE-B-2014-13477

MADRID BOE-B-2014-13478

MADRID BOE-B-2014-13479
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MADRID BOE-B-2014-13480

MURCIA BOE-B-2014-13481

OVIEDO BOE-B-2014-13482

OVIEDO BOE-B-2014-13483

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-13484

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-13485

PAMPLONA BOE-B-2014-13486

PAMPLONA BOE-B-2014-13487

PONTEVEDRA BOE-B-2014-13488

PONTEVEDRA BOE-B-2014-13489

PONTEVEDRA BOE-B-2014-13490

SANTANDER BOE-B-2014-13491

VALENCIA BOE-B-2014-13492

ZARAGOZA BOE-B-2014-13493

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-13494

MADRID BOE-B-2014-13495

MADRID BOE-B-2014-13496

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se anuncia licitación
para el otorgamiento, en régimen de concurrencia, de una concesión demanial, para
el uso de las instalaciones de la "Fábrica de Armas de La Coruña".

BOE-B-2014-13497

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco para la prestación de los servicos postales y
telegráficos al Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos. Expediente:
6.00.01.13.0012.00.

BOE-B-2014-13498

Anuncio de formalización de contratos de: Área Económica de la Dirección General
de Armamento y Material DGAM. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad privada
del Centro de Ensayos de Torregorda. Expediente: 1003214000700.

BOE-B-2014-13499

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Alicante. Objeto: Servicio
de limpieza de las distintas dependencias que ocupan la Subdelegación del
Gobierno en Alicante, las áreas funcionales integradas y el Parque Móvil del Estado.
Expediente: 201403000002.

BOE-B-2014-13500
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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 Andalucía Occidental. Coeficiente
de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.62/13-2; AC-505/13.

BOE-B-2014-13501

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Alumbrado terminal ferroviaria
Tramo VI. Fase I (SIT-S3521/2013). Clave de expediente: CO-PP-P-0001/2014.
Expediente: RSC: 62/14.

BOE-B-2014-13502

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de los informes anuales de supervisión de los contratos de conservación
integral en la zona norte de la Red de Carreteras del Estado. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.68/13-2; AC-510/13.

BOE-B-2014-13503

Anuncio de RENFE-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00154 para: Recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones
gestionadas por el grupo Renfe.

BOE-B-2014-13504

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cáceres por la que se anuncia subasta pública, mediante procedimiento abierto,
para la enajenación de fincas rústicas.

BOE-B-2014-13505

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zamora por la que se convoca licitación pública para la contratación de los servicios
de limpieza de los edificios de la Dirección Provincial.

BOE-B-2014-13506

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
limpieza de la sede de la DP TGSS de Málaga, Administraciones y URES
dependientes de la misma y Oficina Integral de la Seguridad Social de Estepona
durante el periodo de 1 de marzo de 2014 a 31 de julio de 2014.

BOE-B-2014-13507

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
vigilancia, conexión a central receptora de alarmas con custodia de llaves y servicio
de revisión, retimbrado y recarga de equipos de extinción y detección de incendios
en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga, Administraciones y URES dependientes de la misma y Oficina Integral de
la Seguridad Social de Coín, Ronda y Málaga para el período 1 de marzo de 2014 a
28 de Febrero de 2015.

BOE-B-2014-13508

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del expediente para los servicios de "Elaboración de cartografía del
dominio público hidráulico y mapas de peligrosidad y riesgo de inundación", en
cumplimiento de la directiva 2007/60/CE y del R.D. 903/2010, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, en el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica
del Tajo. Expediente cofinanciado con cargo al presupuesto del Organismo a través
de Fondos de Cohesión-Feder 2007-2013.

BOE-B-2014-13509

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de Servicio de Vigilancia y
Seguridad en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-13510
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
que tiene por objeto "Adquisición de 68.000 dosis de vacuna conjugada frente al
meningococo serogrupo C; 28.500 dosis de vacuna pentavalente frente a difteria-
tétanos-tos ferina acelular, poliomielitis inyectable, haemophillus influenzae tipo B
(DTPa-VPI-Hib) y 77.000 dosis de vacuna frente a tétanos-difteria adulto (Td adulto),
con destino al programa de vacunación de la Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2014-13511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para los servicios auxiliares de gestión de cobro en el extranjero de sanciones
impuestas en materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio fuera de
España.

BOE-B-2014-13512

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de catéteres, guías y extractores, mediante
procedimiento abierto, expediente 14SM0022P.

BOE-B-2014-13513

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de un
procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
y equipos no electromédicos para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-13514

Resolución del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès para la
formalización de contrato del servicio de restauración del Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès.

BOE-B-2014-13515

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
Emergencia 112 Andalucía: operaciones, desarrollo y análisis en los centros
regionales de Sevilla y Málaga y los provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla
e integración de organismos al sistema 112. (Expediente 2014/000004).

BOE-B-2014-13516

Resolución de 10 de abril 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 Suministro de medicamentos Tenofovir con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 54/13.

BOE-B-2014-13517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Residencia de Mayores "Javalambre" del IASS en Teruel, por el que
se hace pública la formalización del contrato derivado del expediente de suministro
1/2014, Productos Alimenticios, dividido en lotes, referido al Lote 15 "Frutas y
Verduras 2.º Trimestre".

BOE-B-2014-13518

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se hace pública la formalización
del contrato de concesión de obra pública para redacción de proyectos, construcción
y explotación de las infraestructuras necesarias para depuración de aguas residuales
zona 10-A.

BOE-B-2014-13519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización de los contratos de suministros de
prótesis de rodilla.

BOE-B-2014-13520

Anulación al anuncio publicado el 13 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convocaba
procedimiento abierto para la contratación del servicio para la realización de pruebas
analíticas en laboratorios ajenos al Servicio Canario de la Salud. Expte.
51/T/14/SS/GE/A/0077.

BOE-B-2014-13521
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Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera por el que se hace
pública la licitación para la contratación del suministro de cuantía indeterminada [(Art.
9.3.a) TRLCSP] de fungibles parahemodiálisis con cesión del equipamiento
necesario, con destino el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, mediante acuerdo
marco conprocedimiento abierto de adjudicación con una única empresa
(EXP.57/S/14/SU/GE/A/005).

BOE-B-2014-13522

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se anuncia la formalización del contrato de
suministro de material fungible de artroscopia de hombro y rodilla para el Servicio de
Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2014-13523

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante criterio precio del suministro de material desechable para cirugía
endoscópica. Expte.: 83/2014, con destino a dicho centro sanitario.

BOE-B-2014-13524

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-8, material laboratorio:
determinaciones analíticas de identificación fenotípica y sensibilidad de
microorganismos.

BOE-B-2014-13525

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-9, material laboratorio:
determinaciones Analíticas de detección del DNA del Virus del Papiloma Humano
(VPH) y detección y tipado de Herpes Virus Humano.

BOE-B-2014-13526

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 3 de abril de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación de la adquisición de licencias de uso de un software de reconocimiento
de voz para la Gerencia Regional de Castilla y León.

BOE-B-2014-13527

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro del sistema informático de almacenamiento y
conectividad de red san fibre channel, servidores de virtualización y servicios en los
CPD´s de Albia y Uribitarte del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-13528

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de asistencia técnica a la redacción de
proyectos y direcciones de obras de saneamiento. Bloques I y II-2013. Bloque I.

BOE-B-2014-13529

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de asistencia técnica a la redacción de
proyectos y direcciones de obras de saneamiento. Bloques I y II-2013. Bloque II.

BOE-B-2014-13530

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón (Patronato Provincial de Turismo)
por el que se convoca concurso para la licitación pública del patrocinio de grandes
festivales de música en la provincia de Castellón.

BOE-B-2014-13531

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras consistentes en pequeñas actuaciones en zona verdes.

BOE-B-2014-13532

Anuncio del Ayuntamiento de Reus por el que se convoca la licitación pública para la
contratación de los trabajos de eliminación y limpieza de hierbas en superficies de la
vía pública y solares municipales de mantenimiento municipal de la ciudad de Reus.

BOE-B-2014-13533

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid por el que se convoca la licitación para la
contratación de los servicios de explotación técnica del centro municipal de acústica
de la ciudad de Valladolid.

BOE-B-2014-13534
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Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del suministro
de lámparas y equipos auxiliares de encendido para el alumbrado público de la
ciudad de Valladolid. Expte: 2/2014.

BOE-B-2014-13535

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
reciclaje de la ceniza producida en la EDAR de Galindo del Consorcio de Aguas
Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-13536

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios denominado "Servicio de limpieza del edificio
sito en la calle Albarracín, 33".

BOE-B-2014-13537

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, del contrato de gestión
de servicios públicos en la modalidad de concesión denominado "Mercado Municipal
de La Remonta".

BOE-B-2014-13538

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato privado de
servicios de «Mediación de seguros privados para el Excmo. Ayuntamiento de
Murcia». Expte. 848/2013.

BOE-B-2014-13539

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación para el
suministro de gas natural y energía eléctrica al Ayuntamiento de Logroño y a la
empresa municipal Logroño Deporte, S.A.

BOE-B-2014-13540

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca licitación pública para el
servicio de diseño, impresión y distribución de productos de comunicación para el
Gabinete de Prensa.

BOE-B-2014-13541

Anuncio del Ayuntamiento de Llorenç del Penedés por el que se procede a la
contratación del servicio de recogida de diversas fracciones de residuos municipales
y la limpieza viaria.

BOE-B-2014-13542

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo del expediente de "Suministro de material eléctrico para el
Excmo. Ayuntamiento de Marbella durante los años 2014 y 2015".

BOE-B-2014-13543

Anuncio de licitación del Consorcio del Mercado del Val para el contrato mixto de
obra de rehabilitación del Mercado del Val y concesión de dominio público de
espacio bajo rasante destinado a mediana superficie comercial.

BOE-B-2014-13544

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/20964 "Obras
Fase B- Remodelación despachos de la Fábrica de Tabacos".

BOE-B-2014-13545

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/02623, suministro
de pupitres Facultad Enfermería, Fisioterapia y Podología.

BOE-B-2014-13546

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de control de
plagas en la Universitat de València.

BOE-B-2014-13547

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución n.º 27 del Suelo
Urbano Residencial no Consolidado de Bolueta por el que se convoca licitación
pública para la ejecución de las obras correspondientes a la Fase "A" del Proyecto
de Urbanización del ámbito residencial de Bolueta.

BOE-B-2014-13548

Anuncio de la Notaría de Enrique Javier Pérez Polo de Subasta Notarial BOE-B-2014-13549

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. para la
licitación de la contratación, por procedimiento abierto, de diversas pólizas de
seguro.

BOE-B-2014-13550
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Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
servicios de selección, separación, separación y trituración de las fracciones
residuales de la planta de residuos voluminosos de madera; conservación y limpieza
de la planta en el Centro de Tratamiento de Residuos Municipales (CTRM) de Gavà-
Viladecans. Expediente CTSE111.

BOE-B-2014-13551

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicios de Gestión de Colchones del Centro de Tratamiento de Residus
Municipales y de las Deixallerias del Área Metropolitana de Barcelona. Expediente
CTSE119.

BOE-B-2014-13552

Anuncio de la Notaría de D. Luis Calatayud Gallego, de subasta extrajudicial de
varias fincas.

BOE-B-2014-13553

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto de un servicio de transporte en autobús para los viajeros
afectados por las suspensiones en las líneas 10 y 12 de Metro de Madrid
(Expediente 6011400066).

BOE-B-2014-13554

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se realiza la
convocatoria para la enajenación mediante subasta pública del inmueble propiedad
de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sito en la calle de General Ricardos, n.º
174, de Madrid.

BOE-B-2014-13555

Anuncio de la Notaría de don Ramón García-Atance Lacadena de subasta
extrajudicial.

BOE-B-2014-13556

Anuncio de la Notario de Marbella (Málaga), doña Amelia Bergillos Moretón por el
que se convoca subasta pública de participaciones sociales derivada de
procedimiento judicial número 1504/2005 del Juzgado de 1.ª Instancia número 3 de
Marbella.

BOE-B-2014-13557

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2014-13558

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

BOE-B-2014-13559

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de revisión de
complementos económicos de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-13560

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-13561

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña de información
pública sobre el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del proyecto: "Mejora de trazado y reordenación de accesos
en una intersección y un enlace de la carretera N-II en el término municipal de
Tordera". Clave: 25-B-4860. Provincia de Barcelona.

BOE-B-2014-13562
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Anuncio de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera de
Notificación de la Resolución del Ministerio de Fomento de 6 de marzo de 2014, en la
que se declara la obligación de reintegrar los haberes percibidos indebidamente por
D. Jorge Manzano Malax-Echevarria.

BOE-B-2014-13563

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/00676, formulado por D. Asab Al
Badwan, contra la resolución de fecha 31 de enero de 2013 de la Subdelegación del
Gobierno en Barcelona dictada por delegación de la Delegación del Gobierno en
Cataluña.

BOE-B-2014-13564

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/00593 (Exp. n.º 10/360/0041), interpuesto por D.
Antonio Trujillo Sánchez contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 6 de julio de 2011.

BOE-B-2014-13565

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en los recursos números 2012/00415 y 00416 interpuestos por D. Samuel
Olaf Bull Egidius en nombre y representación de D. Wouter J. Wrolijk contra
resolución de 26 de octubre de 2010, del Capitán Marítimo de Tarragona.

BOE-B-2014-13566

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/00863 (expediente 10/240/053), interpuesto por
D. Erik Steen Bull Calvo, en nombre y representación de D. Andrzej Kowalczyk y de
Bernhard Schulte Shipmanagement GMBH & CO.KG contra las medidas
provisionales adoptadas en el Acuerdo de Inicio del procedimiento sancionador de
fecha 13 de septiembre de 2010.

BOE-B-2014-13567

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C14001550 y otros.

BOE-B-2014-13568

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación definitiva del expediente de información pública y el proyecto de
trazado del proyecto modificado número 1 de las obras "Autovía A-33. Cieza - La
Font de la Figuera. Tramo: A-31/A-35 (La Font de la Figuera)". Provincia de Valencia.
Clave: 12-V-5910.

BOE-B-2014-13569

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica a Automatic Films, Sociedad Limitada, el inicio del procedimiento de reintegro
del importe percibido por la Ayuda para el Desarrollo de Proyecto de películas
cinematográficas de largometraje.

BOE-B-2014-13570

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
sobre la notificación de resoluciones de expedientes o requerimientos de
subsanación y mejora de solicitud de acceso al título oficial de Enfermero
Especialista.

BOE-B-2014-13571

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de fecha
de ejecución subsidiaria relativa al procedimiento sancionador en Expediente E.S.
195/06/BA incoado a D. Juan Mata Olivero por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13572

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-13573

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-13574
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se somete a
información pública, a efectos de evaluación de impacto ambiental, el proyecto
"Recuperación del dominio público hidráulico en el arroyo de Las Flores, término
municipal de San Ildefonso-La Granja (Segovia)".

BOE-B-2014-13575

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-13576

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 Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-13577

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-2014-13578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Innovación e Industria -Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio- del Gobierno de Cantabria, que declara la
admisión definitiva de la solicitud del Permiso de Investigación Ampliación Julia,
número 16658.

BOE-B-2014-13579

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villar de Domingo García (Cuenca) de fijación de fecha
para levantamiento del acta previa a la ocupación en procedimiento de expropiación
por vía de urgencia de la parcela 1006 del polígono 507 de Noheda (Villar de
Domingo García).

BOE-B-2014-13580

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13581

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13582

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de Almería sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-13583

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-13584

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13585

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13586

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13587

Anuncio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-13588
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA

(ENTIDAD ABSORBENTE)

CAJA RURAL DE MOTA DEL CUERVO

(ENTIDAD ABSORBIDA)

BOE-B-2014-13589
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