
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 91 Martes 15 de abril de 2014 Pág. 1285

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-9
1

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7089-2013, contra la Ley Foral 8/2013, de 25 de
febrero, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de
acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

BOE-A-2014-4045

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1233-2014, contra los apartados 2º y 3º de la
disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de
medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión
Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.

BOE-A-2014-4046

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1377-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4047

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1385-2014, contra diversos preceptos de la de la
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4048

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1397-2014, contra diversos preceptos de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

BOE-A-2014-4049

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1399-2014, contra la disposición adicional
decimoquinta, disposición transitoria segunda, disposición derogatoria única,
apartado tercero, y disposiciones finales segunda, tercera, cuarta y quinta de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2014-4050

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1406-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4051

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1410-2014, contra los artículos 12.2, 3 y 4; 17;
18; 19.1; 21.2; 23; 24.4 y 5; 25.4; 27.1, 2, 3 y 4; 28.4, 5 y 6; 29; 30.2; 33; 34.1, 2 y 4;
35.1; 39; 40.3 y 4; 43.1, 2, 3 y 4; 44.4, 5 y 7; 45; 46.2 y 3; 47.2 a) y 6; 49; 50.1; la
disposición final octava.1, en cuanto que invoca el artículo 149.1.23ª CE como
habilitación competencial de los artículos anteriormente citados y de los apartados 1
al 7 del anexo VI; y la expresión "y supletoria" de la disposición final undécima in fine,
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

BOE-A-2014-4052

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1411-2014, contra diversos preceptos de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

BOE-A-2014-4053

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1433-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4054

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1435-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4055

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1454-2014, contra los artículos 6; 14.2; 17, último
inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2;
26; 27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y
cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

BOE-A-2014-4056

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1455-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-4057
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1762-2014, contra diversos preceptos de la Ley
Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público.

BOE-A-2014-4058

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7492-2013, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación al personal
laboral del sector público, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33.3 de la
Constitución.

BOE-A-2014-4059

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1050-2014, en relación con el inciso inicial del
artículo 30.2 de la Ley del Parlamento Vasco 18/1997, de 21 de noviembre, de
ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales, por posible
vulneración del artículo 149.1.18 y 36, en relación con el 149.1.1 de la Constitución y
artículos 1.3 y 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales.

BOE-A-2014-4060

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1457-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la CE.

BOE-A-2014-4061

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1458-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la Constitución.

BOE-A-2014-4062

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Certificados de profesionalidad

Corrección de erratas del Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se
establecen ocho certificados de profesionalidad de la familia profesional Seguridad y
medioambiente que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de
profesionalidad y se actualizan los certificados de profesionalidad establecidos como
anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y como anexos I y II del Real
Decreto 1536/2011, de 31 de octubre.

BOE-A-2014-4063

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Producción vitícola

Orden AAA/580/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el anexo XXI del Real
Decreto 1244/2008, de 18 de julio, por el que se regula el potencial de producción
vitícola.

BOE-A-2014-4064

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 17 de julio de 2013, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula un párrafo del apartado 2 del artículo 61 del Real Decreto 276/2007, de
23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición
de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2014-4065
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones

Instrucción 1/2014, de 10 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública y de delegación en las Juntas Electorales Provinciales de las
competencias previstas en el artículo 65.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General en relación con las elecciones al Parlamento Europeo de 25 de mayo de
2014.

BOE-A-2014-4066

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 9 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María Elena Rodríguez Vadillo y don
Íñigo Herrero Elejalde Jueces sustitutos de los Juzgados de Primera Instancia e
Instrucción números 2 y 4 de Gernika-Lumo (Bizkaia).

BOE-A-2014-4068

Situaciones

Acuerdo de 1 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Cristina Requejo García.

BOE-A-2014-4067

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/583/2014, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/290/2014, de 21 de febrero.

BOE-A-2014-4071

Reingresos

Orden JUS/581/2014, de 3 de abril, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Ángela María Jiménez García.

BOE-A-2014-4069

Situaciones

Orden JUS/582/2014, de 3 de abril, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Cristina Jiménez Casso.

BOE-A-2014-4070

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/584/2014, de 7 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/200/2014, de 10 de febrero.

BOE-A-2014-4072

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Corrección de errores de la Orden HAP/568/2014, de 11 de abril, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se
nombra Director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal a don José Luis Martínez-Almeida Navasqües.

BOE-A-2014-4073
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Corrección de errores de la Orden HAP/569/2014, de 11 de abril, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que se
nombra Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez.

BOE-A-2014-4074

Destinos

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno en la Ciudad de
Melilla, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Orden HAP/2106/2013, de 8 de noviembre.

BOE-A-2014-4075

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
Segunda Categoría a la Policía Alumna doña Consuelo Adrián Lizama.

BOE-A-2014-4076

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 30 de enero de 2014.

BOE-A-2014-4077

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 2 de abril de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 17 de
febrero de 2014.

BOE-A-2014-4078

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo Administrativo de las Cortes Generales

Resolución de 10 de abril de 2014, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se publica la designación del Tribunal para la provisión de plazas del Cuerpo
Administrativo de las Cortes Generales, convocada por Resolución de 23 de
septiembre de 2013.

BOE-A-2014-4080

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales

Resolución de 10 de abril de 2014, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se publica la designación del Tribunal para la provisión de plazas del Cuerpo de
Letrados de las Cortes Generales, convocada por Resolución de 23 de septiembre
de 2013.

BOE-A-2014-4079

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/585/2014, de 10 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4081
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/586/2014, de 8 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4082

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4084

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4085

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/587/2014, de 7 de abril, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4083

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/588/2014, de 9 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4086

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4087

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4089

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden ESS/589/2014, de 4 de abril, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4088

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/590/2014, de 24 de marzo, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4090

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-4091
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Comunicación, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-4092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/591/2014, de 4 de abril, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4093

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4094

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
Gerencia Municipal de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4095

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-4097

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-4098

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-4099

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-4100

Resolución de 4 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-4105

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de marzo de 2014, del Ayuntamiento de Castalla (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4096

Resolución de 1 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4101

Resolución de 2 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4102

Resolución de 2 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4103

Resolución de 3 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4104

Resolución de 7 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Navas de San Juan (Jaén),
referente  a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4106

Resolución de 7 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A
Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4107
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 4 de marzo de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se anula la de 30 de diciembre de 2013, por la que se convoca concurso de acceso a
plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-4108

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Orden DEF/592/2014, de 9 de abril, por la que se concede la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo al Capitán del Cuerpo General del Ejército de Tierra, don José
Alberto Sánchez Romero.

BOE-A-2014-4109

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sanciones

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la sanción impuesta a doña María Cruz Llamazares
Calzadilla.

BOE-A-2014-4110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2565/2013, de 19 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre el lote n.º 910, subastado por Sala Arte Subastas Bilbao, en Bilbao.

BOE-A-2014-4111

Orden ECD/2566/2013, de 26 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo sobre el lote n.º 191, subastado por Sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2014-4112

Orden ECD/2567/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 211, subastado por Sala Alcalá Subastas, en Madrid.

BOE-A-2014-4113

Orden ECD/2568/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 1.568, 1.585, 1.587, 1.592 y 1.672, subastados por Sala Áureo y
Calicó, en Barcelona.

BOE-A-2014-4114

Orden ECD/2569/2013, de 4 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre los lotes n.ºs 1.573, 1.575, 1.576, 1.577, 1.579 y 1.583, subastados por Sala
Áureo y Calicó, en Barcelona.

BOE-A-2014-4115

Orden ECD/2570/2013, de 5 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 662, subastados por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid.

BOE-A-2014-4116

Orden ECD/2571/2013, de 5 de diciembre, por la que se ejercita el derecho de tanteo
sobre el lote n.º 895, subastado por la Sala Alcalá Subastas, en Madrid.

BOE-A-2014-4117

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 BSH Electrodomésticos España, SA,
Servicio BSH al cliente para sus centros de trabajo de Gerona, Tarragona y Palma
de Mallorca.

BOE-A-2014-4118



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91 Martes 15 de abril de 2014 Pág. 1292

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-9
1

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/593/2014, de 9 de abril, por la que se aprueba el plan anual integrado de
Ayudas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para el año 2014 y se
establecen medidas dirigidas a mejorar su tramitación.

BOE-A-2014-4119

Orden IET/594/2014, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para los ejercicios 2013 a 2018 de las ayudas destinadas específicamente a cubrir
costes excepcionales que se produzcan o se hayan producido a causa del cierre de
unidades de producción de carbón incluidas en el Plan de Cierre del Reino de
España para la minería de carbón no competitiva.

BOE-A-2014-4120

Homologaciones

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Technisolar Bahía TSBT
300, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-4121

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares, modelos
Roth Thermosifón RTS Selectivo 200 y Roth Termosifón RTS Selectivo 300,
fabricado por Solimpeks Solar Energy Co.

BOE-A-2014-4122

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Solar
Energy RK 2301 Alpin, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2014-4123

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo
Sonnenkraft VK25, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2014-4124

Resolución de 26 de febrero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo
Sonnenkraft SA HP 160, fabricado por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2014-4125

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo ACV Kaplan 2.4, fabricado
por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2014-4126

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Technisolar Bahía TSBT 200,
fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-4127

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos captadores solares, modelos ACV Kaplan 3.3 H y
ACV Kaplan 3.3, fabricados por IMS Calefacción, SL.

BOE-A-2014-4128

Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cuatro captadores solares, modelos
DPE / DSR 1.8, DPE / DRS 2.0, DPE / DRS 1.5 y DPE / DRS 2.3, fabricados por
Papaemmanouel.

BOE-A-2014-4129

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Igualdad de género

Orden SSI/595/2014, de 21 de marzo, por la que se resuelve el procedimiento para
la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2013.

BOE-A-2014-4130
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Legorreta (Gipuzkoa), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-4131

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Zuia
(Araba/Álava), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-4132

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de La
Codosera (Badajoz), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-4133

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2014-4134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/582/2014, de 4 de marzo, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento
histórico, a favor de la iglesia de Santa María, en Cervelló, y de delimitación de un
entorno de protección común con el castillo y la cruz de término de Santa María.

BOE-A-2014-4135

Entidades de inspección y control

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo autorizado de verificación
metrológica de instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de
vehículos a motor y las cabinas que los alojan.

BOE-A-2014-4136

Resolución de 13 de marzo de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se designa
a Lgai Technological Center, SA, como organismo de control metrológico de
instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor, en
el módulo de evaluación de la conformidad F, y como organismo de control
metrológico de las cabinas que alojan a los instrumentos destinados a medir la
velocidad de circulación de vehículos a motor, en el módulo de evaluación de la
conformidad G.

BOE-A-2014-4137
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Prototipos

Resolución de 18 de marzo de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional sexta de la aprobación del sistema de calidad número E-
03.02.SC01 a favor de Rover-Bas, SL.

BOE-A-2014-4138

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se concede
la modificación adicional octava de la aprobación del sistema de calidad número E-
00.02.SC01 a favor de Básculas Romero, SL.

BOE-A-2014-4139

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2014-13590

BARCELONA BOE-B-2014-13591

CUENCA BOE-B-2014-13592

CUENCA BOE-B-2014-13593

SANTANDER BOE-B-2014-13594

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-13595

ALICANTE BOE-B-2014-13596

ALICANTE BOE-B-2014-13597

ALICANTE BOE-B-2014-13598

ALICANTE BOE-B-2014-13599

ALMERÍA BOE-B-2014-13600

ALMERÍA BOE-B-2014-13601

BADAJOZ BOE-B-2014-13602

BARCELONA BOE-B-2014-13603

BARCELONA BOE-B-2014-13604

BARCELONA BOE-B-2014-13605

BARCELONA BOE-B-2014-13606

BARCELONA BOE-B-2014-13607

BARCELONA BOE-B-2014-13608

BARCELONA BOE-B-2014-13609

BARCELONA BOE-B-2014-13610

BARCELONA BOE-B-2014-13611

BARCELONA BOE-B-2014-13612

BARCELONA BOE-B-2014-13613

BARCELONA BOE-B-2014-13614

BARCELONA BOE-B-2014-13615

BARCELONA BOE-B-2014-13616
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BARCELONA BOE-B-2014-13617

BARCELONA BOE-B-2014-13618

BARCELONA BOE-B-2014-13619

BARCELONA BOE-B-2014-13620

BARCELONA BOE-B-2014-13621

BARCELONA BOE-B-2014-13622

BARCELONA BOE-B-2014-13623

BILBAO BOE-B-2014-13624

BILBAO BOE-B-2014-13625

BILBAO BOE-B-2014-13626

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-13627

CIUDAD REAL BOE-B-2014-13628

CIUDAD REAL BOE-B-2014-13629

CIUDAD REAL BOE-B-2014-13630

CÓRDOBA BOE-B-2014-13631

GUADALAJARA BOE-B-2014-13632

HUESCA BOE-B-2014-13633

HUESCA BOE-B-2014-13634

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-13635

LEÓN BOE-B-2014-13636

LOGROÑO BOE-B-2014-13637

MADRID BOE-B-2014-13638

MADRID BOE-B-2014-13639

MADRID BOE-B-2014-13640

MADRID BOE-B-2014-13641

MADRID BOE-B-2014-13642

MURCIA BOE-B-2014-13643

MURCIA BOE-B-2014-13644

MURCIA BOE-B-2014-13645

MURCIA BOE-B-2014-13646

MURCIA BOE-B-2014-13647

MURCIA BOE-B-2014-13648

MURCIA BOE-B-2014-13649

MURCIA BOE-B-2014-13650

OURENSE BOE-B-2014-13651

OURENSE BOE-B-2014-13652

OVIEDO BOE-B-2014-13653

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-13654

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-13655
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PAMPLONA BOE-B-2014-13656

PONTEVEDRA BOE-B-2014-13657

PONTEVEDRA BOE-B-2014-13658

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-13659

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-13660

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-13661

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-13662

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-13663

TARRAGONA BOE-B-2014-13664

TARRAGONA BOE-B-2014-13665

VALENCIA BOE-B-2014-13666

VALENCIA BOE-B-2014-13667

VALENCIA BOE-B-2014-13668

VALENCIA BOE-B-2014-13669

VITORIA BOE-B-2014-13670

ZARAGOZA BOE-B-2014-13671

ZARAGOZA BOE-B-2014-13672

ZARAGOZA BOE-B-2014-13673

ZARAGOZA BOE-B-2014-13674

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de fecha 1 de abril de 2014, por
el que se convoca procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de
suministro de papel para fotocopiadoras e impresoras del Congreso de los
Diputados.

BOE-B-2014-13675

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de una plataforma vehicular no tripulada
(UGV) TT-NRBQ con brazo robótico. Expediente: 10021/14/0124/00 (1007).

BOE-B-2014-13676

Anuncio de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra sobre la anulación de la
licitación del expediente 2 0911 2013 9001 00 "Acuerdo marco para la adquisición de
camiones medios y pesados TT militares" y retirada de los pliegos.

BOE-B-2014-13677

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de mantenimiento de hardware
microinformático con destino a la D. G. del Patrimonio del Estado. Expediente:
13/14/01.

BOE-B-2014-13678
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios para la evaluación ex ante y la
evaluación ambiental estratégica del Programa Operativo FEDER Crecimiento
Sostenible 2014-2020 (Cofinanciado). Expediente: 10/14/01.

BOE-B-2014-13679

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ourense, por la que se
anuncia procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza del
edificio ocupado por la Gerencia Territorial del Catastro.

BOE-B-2014-13680

Resolución de la Dirección del Servicio de Gestión Económica por la que se anuncia
subasta para la enajenación de dos aviones.

BOE-B-2014-13681

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento de los
sistemas de impresión Lexmark, instalados en servicios centrales y periféricos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2014-13682

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
el procedimiento abierto AV001/2014 para la contratación del Servicio de Vigilancia y
Seguridad en los edificios de la Delegación Especial de Asturias.

BOE-B-2014-13683

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca sobre subasta de
armas.

BOE-B-2014-13684

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de León, sobre subasta de armas. BOE-B-2014-13685

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Refuerzo en el
Muelle de Ribera de la Dársena de Anaga del Puerto de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2014-13686

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la
Red de Carreteras del Estado en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Expediente: 30.58/13-2; AC-524/13.

BOE-B-2014-13687

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 Castilla y León Oriental.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.64/13-2;
AC-507/13.

BOE-B-2014-13688

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-376)-Dos
Hermanas (A-4). Subtramo II: del p.k. 4,100 al p.k. 8,140. Provincia de Sevilla.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.31/14-6;
48-SE-4470.T-II.

BOE-B-2014-13689

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía SE-40. Sector Este. Tramo: Alcalá de Guadaíra (A-376)-Dos
Hermanas (A-4). Subtramo I: del p.k. 0,000 al p.k. 4,100. Provincia de Sevilla.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.30/14-6;
48-SE-4470.T-I.

BOE-B-2014-13690

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras para la inspección de las obras relativas a la concesión: Ejecución,
conservación y explotación de la autovía de la Plata (A-66) entre Benavente y
Zamora. Tramos: A-6 (Castrogonzalo)-Santovenia del Esla, Santovenia del Esla-
Fontanillas de Castro y Fontanillas de Castro-Zamora. Provincia de Zamora.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.104/13-6;
AT-ZA-0010.

BOE-B-2014-13691
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Construcción del viaducto de Castilblanco sobre el embalse de García
Sola. Carretera N-502, de Ávila a Córdoba. Tramo: Castilblanco-Herrera del Duque,
p.k. 221,300. Provincia de Badajoz. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación
económica: 0,70. Expediente: 30.26/14-6; 26-BA-3650.

BOE-B-2014-13692

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Variante de las poblaciones de Beas y Trigueros en la carretera N-435
del p.k. 205,8 al 218,8. Provincia de Huelva. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación
económica: 0,70. Expediente: 30.19/14-6; 23-H-3930.

BOE-B-2014-13693

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, de 1
de abril de 2014, por el que se convoca concurso para la selección de mejor oferta
para el otorgamiento de dos concesiones administrativas para la ocupación y
explotación de los locales situados en los bajos del Paseo del Parrote en A Coruña.

BOE-B-2014-13694

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada, por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto, con un
único criterio de valoración, para la contratación administrativa especial del depósito
de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social de Granada, durante el periodo de 1 de julio de 2014 a 30 de junio de 2015.

BOE-B-2014-13695

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 003/14-S: limpieza de las
oficinas y centros de trabajo situados en el ámbito de la actuación de la
Confederación Hidrográfica del Ebro. Gasto plurianual.

BOE-B-2014-13696

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 004/14-S: Gestión anual
de la seguridad de las presas de titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica
del Ebro. Año hidrológico 2013-2014.

BOE-B-2014-13697

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 002/14-S: mantenimiento
y explotación de la red de alerta Saica de la cuenca del Ebro. Gasto plurianual.

BOE-B-2014-13698

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un servicio de mantenimiento de la red
de detección de rayos de AEMET.

BOE-B-2014-13699

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto del contrato administrativo especial del
aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie, de pino silvestre, cantones núm.
118, 33 y 72 del Monte Pinar de Valsaín, núm. 2 del CUP de la provincia de Segovia,
en el término municipal de San Ildefonso (Segovia).

BOE-B-2014-13700

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
conservación y mantenimiento del Centro Vivero Escuela Río Guadarrama.
Expediente núm. 70014001.

BOE-B-2014-13701

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza de las instalaciones del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad
Real). Expte. 21014008.

BOE-B-2014-13702

Resolución de la Agencia Estatal de Meteorología por la que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación de un suministro e instalación para la
adaptación de 19 estaciones de recepción EUMETCAST A DVB-S2.

BOE-B-2014-13703
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, para el
contrato del servicio de asistencia sanitaria para el gabinete médico de las oficinas
de la Confederación Hidrográfica del Tajo en Madrid.

BOE-B-2014-13704

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado por la que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación del
servicio de elaboración de talonarios de recetas oficiales de estupefacientes.
Expediente 2014/01000486.

BOE-B-2014-13705

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de mantenimiento integral de los equipos de almacenamiento
corporativo destinado a la Secretaría General Adjunta de Informática del Consejo.

BOE-B-2014-13706

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de desinstalación, traslado e instalación de equipamiento
científico del Instituto de la Grasa a su nueva sede.

BOE-B-2014-13707

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Contratación del servicio para la gestión y
mantenimiento de los equipos informáticos y de red de la Secretaría de Estado de
Comercio. Expediente: J13.020.08.

BOE-B-2014-13708

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación, por procedimiento abierto,
del contrato administrativo especial para la prestación de los servicios de agencia de
viajes en el CIEMAT-Madrid.

BOE-B-2014-13709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Material desechable para el Servicio de Ginecología".

BOE-B-2014-13710

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Contratación para el suministro de licencias de uso de
revistas electrónicas OVID".

BOE-B-2014-13711

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para el suministro de
catéteres para radiología vascular intervencionista.

BOE-B-2014-13712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del servicio de
mantenimiento del equipamiento de electromedicina y seguridad eléctrica de las
áreas quirúrgicas y críticos del Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm.
CSE/AH01/1100462951/14/PA).

BOE-B-2014-13713

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca la licitación para el
suministro, mediante acuerdo marco, de material diverso de osteosíntesis para los
centros del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2014-13714

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de apoyo para la evolución de las
herramientas de gestión clínica en receta electrónica y la extensión y la ampliación
del sistema. (Expte. AN/S-053/13).

BOE-B-2014-13715
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de mantenimiento del Sistema Integrado
de Receta Electrónica (exp. AN/S-068/13).

BOE-B-2014-13716

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de mantenimiento evolutivo y correctivo de
las aplicaciones transaccionales del CatSalut (exp. AN/S-069/13).

BOE-B-2014-13717

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de mantenimiento del Sistema Integrado
de Información de Salud en Catalunya (exp. AN/S-074/13).

BOE-B-2014-13718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la formalización del contrato de mantenimiento integral de servicios
educativos digitales.

BOE-B-2014-13719

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Turismo y Comercio, por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto del contrato de servicios especializados de apoyo a la gestión
TIC de la Consejería.

BOE-B-2014-13720

Anuncio de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la licitación del servicio de
limpieza de los Centros de Participación Activa para Personas Mayores,
dependientes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Sevilla.

BOE-B-2014-13721

Resolución de 11 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 Adalimumab con destino a la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 57/13.

BOE-B-2014-13722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, de formalización
del contrato para el servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina y
radiología, existentes en los diversos centros que componen la Gerencia del Área de
Salud IX Vega Alta del Segura.

BOE-B-2014-13723

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Dirección General del Institut Valencià de la Joventut.Generalitat
Jove, por la que se anuncia la licitación de los servicios de limpieza en los Albergues
Juveniles Torre de Alborache, en Alborache (Valencia) y Mar i Vent, en Piles
(Valencia).

BOE-B-2014-13724

Resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la que se hace
pública la licitación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del
expediente para la contratación de mobiliario escolar homologado con destino a
centros públicos dependientes de la misma.

BOE-B-2014-13725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2014-0-009 (Suministro de frutas y
verduras).

BOE-B-2014-13726

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-010 (Suministro de productos
alimenticios no perecederos: coloniales y aceites).

BOE-B-2014-13727
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-011 (Suministro de productos
alimenticios: congelados, lácteos, leche fresca, huevos, pan y repostería).

BOE-B-2014-13728

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-25 (suministro de carnes,
aves, embutidos y pescado fresco).

BOE-B-2014-13729

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 para la eliminación de hielo y nieves en diversas carreteras del sector 1 de
conservación de la provincia de Huesca.

BOE-B-2014-13730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la contratación, mediante acuerdo marco, de determinaciones
analíticas de Hematología, Coagulación y Banco de Sangre e Inmunohematología.

BOE-B-2014-13731

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de material de
alimentación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-13732

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de guía de
presión intracoronaria para el Servicio de Hemodinamica del Hospital Universitario
"12 de Octubre".

BOE-B-2014-13733

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de filtros de anestesia y material de
ventiloterapia.

BOE-B-2014-13734

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Dirección-Gerencia del Hospital Universitario
de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
para el suministro de "Medicamentos exclusivos antirretrovirales".

BOE-B-2014-13735

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se hace pública la formalización del contrato de agujas, jeringas y sistemas de
extracción.

BOE-B-2014-13736

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2014-0-28: Suministro de sistemas
de infusión para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-13737

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto, con criterio precio número 2014-0-31: Suministro de sistema
de asistencia circulatoria mecánica UNI/BI-VENTRICULAR y ECMO para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-13738

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia de la Empresa Pública
Hospital de Vallecas, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de: adquisición
de gasas y compresas para el Hospital Universitario Infanta Leonor (8 lotes).

BOE-B-2014-13739

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la publicación
de la convocatoria del contrato de servicios control ambiental de las aguas
subterráneas en la Comunidad de Madrid y cumplimiento de la Directiva 676/91/CE.

BOE-B-2014-13740
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 2 de abril de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la celebración de
un acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de tiras reactivas para
determinación de glucemia y cetonemia, con destino a los centros sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2014-13741

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de carburante para los vehículos del Parque Móvil
Municipal.

BOE-B-2014-13742

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que
se hace pública la licitación del servicio de transportes varios.

BOE-B-2014-13743

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, por el que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
"Servicios de reparación y/o renovación de las redes de abastecimiento municipal".

BOE-B-2014-13744

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios
educativos adscritos a la Concejalía de Educación durante el año 2014.

BOE-B-2014-13745

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de intervención con infancia y adolescencia en riesgo o conflicto social de la
Junta Municipal de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

BOE-B-2014-13746

Resolución del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por la que se
convoca licitación pública para la contratación de un suministro de 225 estaciones de
trabajo y 15 estaciones gráficas, con sus correspondientes monitores, mediante
arrendamiento con opción a compra.

BOE-B-2014-13747

Resolución del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), de formalización
del contrato de suministro de energía en alta y baja tensión para el alumbrado
público, dependencias municipales y colegios públicos

BOE-B-2014-13748

Anuncio del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental de ampliación
del plazo de presentación de proposiciones.

BOE-B-2014-13749

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro de energía
eléctrica a las dependencias de la Diputación de Girona y de sus organismos
autónomos: Conservatorio de Música Isaac Albéniz, Xarxa Local de Municipis
(oficinas de Girona y Salt) y Dipsalut.

BOE-B-2014-13750

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro denominado "Suministro de
energía eléctrica en todos los edificios de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-13751

Resolución de 7 de abril de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se anuncia la licitación pública del contrato de "Suministro de energía
eléctrica para los puntos de consumo en alta y baja tensión de la Universidad de
Salamanca. Lote 1: alta tensión. Lote 2: baja tensión".

BOE-B-2014-13752

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato del servicio de
limpieza respetuoso con el medio ambiente y salud laboral de dependencias de la
Universitat de València

BOE-B-2014-13753

Corrección de error del anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona de
formalización del contrato 24/2013, de suministro de mobiliario para el edificio ICTA-
ICP de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-13754
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-20/14 "Servicio de mantenimiento de instalaciones de aire
acondicionado de diversos Centros de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-13755

Anuncio de la Universidad de Cádiz, de procedimiento abierto, para la contratación
del suministro con instalación del equipamiento especifico del taller de soldadura de
la Escuela Superior de Ingeniería en el Campus de Puerto Real. Subvencionado por
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2014-13756

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 30/13 que tiene por objeto el Acuerdo Marco de empresas
para la adquisición de animales de investigación para su utilización en investigación
y docencia en los tres Campus de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-13757

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 33/13 que tiene por objeto el suministro de gas natural en
centros de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibersitatea.

BOE-B-2014-13758

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de don Carlos Sancho Cerdá, de Almussafes, sobre subasta
Notarial.

BOE-B-2014-13759

Anuncio de José Epifanio Ladero Acosta, Notario del Ilustre Colegio de Extremadura
con residencia en Cáceres, sobre subasta.

BOE-B-2014-13760

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre
adjudicación definitiva de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto
entre las empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de adjudicación
publicado en su Perfil de Contratante.

BOE-B-2014-13761

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre
adjudicación definitiva de una licitación de obras, mediante un procedimiento abierto
entre las empresas clasificadas por Aljarafesa, según anuncio de adjudicación
publicado en su Perfil de Contratante.

BOE-B-2014-13762

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo núm. 55/2013 correspondiente a doña Beatriz Eugenia
García Durán.

BOE-B-2014-13763

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo número 82/2012 correspondiente a don Juan Carlos
Bohopo Bomaho.

BOE-B-2014-13764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid por el que se notifican la
revocación de la resolución declarativa de pérdida de vigencia de autorización
administrativa para conducir.

BOE-B-2014-13765
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por Lissan Coal
Company, S.A., para la construcción y explotación de Planta de Almacenamiento y
Clasificación de Carbones en la Ampliación de la Explanada de Aboño-Puerto de
Gijón.

BOE-B-2014-13766

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
de revocación parcial recaída en el recurso de alzada número 2013/00213 (Expte.
IC-1399/2012), formulado por don José Antonio Mingujón Becebal, en nombre y
representación de Carretera Cargo, S.L., contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de 20 de diciembre de 2012.

BOE-B-2014-13767

Resolución de la Autoridad Portuaria de Motril por la que se otorga concesión
administrativa de ocupación de dominio público a Cepsa Comercial Petróleo,
Sociedad Anónima para explotación de la instalación de suministro de combustible a
embarcaciones pesqueras en el Puerto de Motril.

BOE-B-2014-13768

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hacen públicos los
acuerdos adoptados en relación con la concesión de Marina Port Vell, S.A.U., en el
puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-13769

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

BOE-B-2014-13770

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a resolución recaída en los expedientes P10-078 y P10-079.

BOE-B-2014-13771

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

BOE-B-2014-13772

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

BOE-B-2014-13773

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica a los
interesados que se detallan a continuación el requerimiento de documentación, a fin
de continuar la tramitación de las solicitudes de ayudas destinadas a atender las
situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, en el marco del
Real Decreto 1493/2007, de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-13774

Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica al
interesado el requerimiento de la documentación correspondiente a la cuenta
justificativa de la ayuda concedida en el marco del Programa de Comunicación de la
Orden ESS/1613/2012 de 19 de julio y Resolución de Convocatoria de 7 de agosto
de 2012.

BOE-B-2014-13775

Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica a los
interesados, que se detallan a continuación, la resolución de solicitud de ayuda
destinada a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles
retornados en el marco del Real Decreto 1493/2007 de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-13776

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación total y reintegro, de la ayuda concedida a Ingeniería y Fabricación
de Estructuras Metálicas Placas Solares, S.L.

BOE-B-2014-13777
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Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de resolución de revocación
a Europa Rural, S.L.

BOE-B-2014-13778

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos, por el que se notifica la Orden
Ministerial de 17 de marzo de 2014 por la que se resuelve el expediente sancionador
incoado a la empresa ENTABAN BIOCOMBUSTIBLES DE GALICIA, S.A. por
incumplimiento de la normativa sobre existencias mínimas de seguridad.

BOE-B-2014-13779

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
Revoca la ayuda concedida a Ingenieria Asturiana Termoelectrónica, S.L.

BOE-B-2014-13780

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el que se notifica la
Resolución de caducidad de la autorización de vertido otorgada a DIGASA
DISTRIBUCIONES, S.A.

BOE-B-2014-13781

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13782

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud por el que se notifica trámite de subsanación de
justificación de las subvenciones concedidas en 2011 y 2012 a la Federación de
Clubes Conocer y Proteger la Naturaleza.

BOE-B-2014-13783

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación del Acuerdo de 13 de marzo de
2014 adoptado en el expediente S/0429/12 a la empresa Amboil Aprovisionamiento y
Logística, S.L., después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2014-13784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 11/03/2014, de los Servicios Periféricos de Fomento en Albacete, sobre
el otorgamiento del Permiso de Investigación Emperatriz n.º 1.832.

BOE-B-2014-13785

Anuncio de 20 de marzo de 2014, de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento en Albacete, sometiendo a información pública la solicitud del Concesión
Directa de Explotación Nueva Arenisca n.º 1913.

BOE-B-2014-13786

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se hace saber
que, mediante Orden 10/2014, de 13 de enero de 2014, de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, se declara la condición de "Agua
Mineral Natural" de las alumbradas en el naciente denominado "La Mina de Tejeda",
situado en el término municipal de Tejeda, isla de Gran Canaria, expediente
35B00002.

BOE-B-2014-13787

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía, por el que se hace saber
que, mediante Orden 11/2014, de 13 de enero de 2014, de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, se declara la condición de "Agua
Mineral Natural" de las alumbradas en el naciente denominado "El Molinillo", situado
en el término municipal de Tejeda, isla de Gran Canaria, expediente 35B00001.

BOE-B-2014-13788
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Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, por el que se convoca el
levantamiento de actas previas de ocupación para la ejecución del proyecto de
"Instalación de una posición de estabilizador de frecuencia y tensión en la
subestación de Mácher 66kV", en el término municipal de Tías.

BOE-B-2014-13789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Industria y Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación del Proyecto de línea aérea 66 KV D/C E/S, en SET "Prado" desde la
línea aérea AT 66 KV D/C SET Mérida-SET San Serván en el TM de Mérida. 06 AT-
1.788/17461.

BOE-B-2014-13790

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera sobre la ampliación del plazo
de información pública del PGOU y rectificación del acuerdo de suspensión de
licencias.

BOE-B-2014-13791

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

BOE-B-2014-13792

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

BOE-B-2014-13793

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-13794

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título.

BOE-B-2014-13795

Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-13796

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-13797

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BANKIA MULTISECTORIAL, FI
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