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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/716/2014, de 24 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección con el lema "Herencia Europea".

BOE-A-2014-4692

Orden ECC/717/2014, de 24 de abril, por la que se acuerda la emisión, acuñación y
puesta en circulación de monedas de colección de la II Serie de "Patrimonio
Nacional".

BOE-A-2014-4693

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 259/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Madrid a don Eduardo Porres Ortiz de Urbina.

BOE-A-2014-4694

Real Decreto 265/2014, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid a don Francisco Javier Vieira Morante.

BOE-A-2014-4695

Situaciones

Acuerdo de 22 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Miguel Hernández Serna.

BOE-A-2014-4696

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/718/2014, de 22 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/292/2014, de 21 de
febrero.

BOE-A-2014-4697

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Subinspector del Cuerpo
Nacional de Policía de don Manuel Montero Ortega.

BOE-A-2014-4698
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María José Gómez
Escalonilla Romojaro.

BOE-A-2014-4699

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales

Resolución de 24 de abril de 2014, del Letrado Mayor de las Cortes Generales, por la
que se publica la designación del Tribunal que ha de juzgar la oposición para la
provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de
las Cortes Generales, convocada por Resolución de 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-4700

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-4705

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de abril de 2014, del Ayuntamiento de El Ejido (Almería), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4701

Resolución de 17 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Campelles (Girona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4702

Resolución de 22 de abril de 2014, del Ayuntamiento de El Palomar (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4703

Resolución de 23 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Villacarrillo (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4704

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Premios

Acuerdo de 8 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el resultado del premio Rafael Martínez
Emperador correspondiente al año 2013.

BOE-A-2014-4706

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Motril n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un
auto dictado en expediente de dominio de reanudación de tracto y de exceso de
cabida.

BOE-A-2014-4707
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Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Illescas n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de un auto de aprobación de cuaderno particional de bienes de herencia.

BOE-A-2014-4708

Resolución de 27 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles VIII de Madrid, por la que se suspende la
inscripción de una renuncia de administrador único.

BOE-A-2014-4709

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación positiva del registrador de
la propiedad de Don Benito, por la que procedió a la inscripción de una escritura de
transmisión de hipoteca.

BOE-A-2014-4710

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Benidorm n.º 1, por la que se deniega la cancelación
de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-4711

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Pola de Siero, por la que se deniega la prórroga de anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2014-4712

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Moncada n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de préstamo hipotecario entre particulares.

BOE-A-2014-4713

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Antequera, por la que se deniega la cancelación de dos anotaciones
preventivas de embargo, decretada en un proceso concursal.

BOE-A-2014-4714

Resolución de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de El Ejido n.º 1, por la que se deniega la inscripción de un decreto de
adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2014-4715

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Zamora n.º 2, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca pretendida mediante escritura pública de compraventa.

BOE-A-2014-4716

Resolución de 2 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Rute, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de ampliación y novación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-4717

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Montblanc, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
aceptación de herencia y adjudicación de bienes de la misma.

BOE-A-2014-4718

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de abril de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-4719

Resolución de 24 de abril de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
un número de identificación fiscal.

BOE-A-2014-4720
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Premios

Resolución de 23 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el Premio INAP 2014 para tesis doctorales.

BOE-A-2014-4721

Recursos

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 26/2014, promovido en el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11.

BOE-A-2014-4722

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el procedimiento abreviado 27/2014, seguido ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 3.

BOE-A-2014-4723

Subvenciones

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
publican las subvenciones concedidas durante el primer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-4724

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa Previnsa para impartir cursos.

BOE-A-2014-4725

Transporte de mercancías peligrosas

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Ferrocarriles, por la
que se convocan exámenes para la obtención y para la renovación de los
certificados de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril.

BOE-A-2014-4726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica la relación de
candidatos seleccionados y reserva para las becas de investigación, ofrecidas por la
Embajada de Francia durante el año 2014.

BOE-A-2014-4727

Fundaciones

Orden ECD/719/2014, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Activos de Gran Experiencia.

BOE-A-2014-4728

Orden ECD/720/2014, de 7 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación para el Estudio Corporativo y Fomento de la
Administración Judicial.

BOE-A-2014-4729

Orden ECD/721/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Covirán.

BOE-A-2014-4730

Orden ECD/722/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Frontera del Conocimiento.

BOE-A-2014-4731

Orden ECD/723/2014, de 14 de abril, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación SSG.

BOE-A-2014-4732

Patrimonio histórico

Orden ECD/724/2014, de 16 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la
obra de Sandro Botticelli titulada Retrato de Michele Marullo Tarcaniota para su
exhibición en el Museo Nacional del Prado.

BOE-A-2014-4733

Orden ECD/725/2014, de 16 de abril, por la que se otorga la garantía del Estado a la
obra Enclosed Field With Ploughman de Van Gogh para su exhibición en la
Fundación Lázaro Galdiano, en la Exposición Arte Invitado.

BOE-A-2014-4734
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Programas educativos europeos

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia,
Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas extranjeras o profesorado de
otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera para el curso 2013-2014.

BOE-A-2014-4735

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Gas Natural Transporte SDG, SL, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública para la construcción de las instalaciones relativas a la adenda n.º
1 al gasoducto "ramal a La Mariña Lucense".

BOE-A-2014-4736

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de mayo de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2014-4737

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 10 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el
entorno de protección del bien de interés cultural, con la categoría de jardín histórico,
"Finca de la Sociedad Puente San Miguel, SA", en la localidad de Puente San
Miguel, en el término municipal de Reocin.

BOE-A-2014-4738

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el cambio de denominación del título de Graduado en Ingeniería de la
Edificación por el de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2014-4739

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Lengua y Usos Profesionales.

BOE-A-2014-4740

Resolución de 15 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Naval y Oceánica.

BOE-A-2014-4741

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2014-15659

LOGROÑO BOE-B-2014-15660

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ÁVILA BOE-B-2014-15661

OURENSE BOE-B-2014-15662
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento integral de infraestructuras de
la UME en las Bases Aéreas de Torrejón de Ardoz, Zaragoza y Morón de la Frontera.
Expediente: 10021/14/018200 (1196).

BOE-B-2014-15663

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Administración Económica
del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de
materiales y equipamiento del EMAD. Expediente: 10013140004.

BOE-B-2014-15664

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Delegación de Economía y Hacienda en
Huesca, por la que se convoca Subasta Pública de Bienes Patrimoniales de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-15665

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Redacción de los proyectos básico y
de ejecución y asistencia a la dirección de obra, para el acondicionamiento del
edificio del Tribunal de Cuentas, en C/Fuencarral, 81 de Madrid. Expediente:
92/13/01.

BOE-B-2014-15666

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de inspecciones especiales, proyectos e informes en obras de paso de
la Red de Carreteras del Estado. 11.º itinerario zona-Sur. Coeficiente de mayoración
de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.90/13-2; AC-553/13.

BOE-B-2014-15667

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para la conservación y
explotación de la Autovía de primera generación: Autovía A-1, puntos kilométricos
101 al 247, tramo: Santo Tomé del Puerto-Burgos. Provincias de Segovia y Burgos.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.84/13-2;
A1G-536/12.

BOE-B-2014-15668

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se resuelve desistir del
procedimiento de "Sistema de control y gestión de la seguridad física de la Estación
Marítima Drassanes de la Autoridad Portuaria de Barcelona". Ref. Servicio de
contratación: 152/13.

BOE-B-2014-15669

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega. Provincia
de Cantabria. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.23/14-6; 12-S-5040.2.

BOE-B-2014-15670

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Solares-La Encina. Provincia de
Cantabria. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.22/14-6; 12-S-5030.2.

BOE-B-2014-15671

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción del
Plan de Inspección y Mantenimiento y realización de diversos estudios estructurales
relativos a las obras del nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puente sobre la Bahía.
Provincia de Cádiz. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70.
Expediente: 30.18/14-6; 40-CA-4040.2.

BOE-B-2014-15672
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en
la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.21/14-6; SS-BU-002.

BOE-B-2014-15673

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "ejecución de las obras del proyecto constructivo de enlace entre la Línea
de Alta Velocidad Olmedo-Zamora y la línea convencional y cambiador de ancho".

BOE-B-2014-15674

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de información, atención al cliente y
venta de títulos de transporte de cercanías y media distancia en la Estación de
Tarragona".

BOE-B-2014-15675

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Realización de los trabajos de campo de la encuesta
"Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-2015". Expediente: 140002.

BOE-B-2014-15676

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Suministro de energía eléctrica a instalaciones de la Confederación
Hidrográfica del Segura, distribuido en ocho lotes. Expediente: 22.2222.14.012.

BOE-B-2014-15677

Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Destoconados zona Sur-Noroeste. Expediente: 452-A.219.00.02/2013.

BOE-B-2014-15678

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica. Objeto: Suministro de prensa diaria en el Complejo de la Moncloa.
Expediente: 70/14.

BOE-B-2014-15679

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Gestión Económica para el
expediente 128/14: Servicio de mensajería diaria del Ministerio.

BOE-B-2014-15680

Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente
129/14: Servicio de limpieza en las diversas dependencias de la Presidencia del
Gobierno y del Ministerio de la Presidencia.

BOE-B-2014-15681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (Expediente 2014/01).

BOE-B-2014-15682

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (Expediente 2014/01).

BOE-B-2014-15683

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de implantes cardíacos. El expediente está dividido en 12
lotes.

BOE-B-2014-15684

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (Expediente 2014/01).

BOE-B-2014-15685

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (Expediente 2014/01).

BOE-B-2014-15686

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI), por el cual se hace pública la
adjudicación del contrato del servicio de limpieza (Expediente 2014/01).

BOE-B-2014-15687
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Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público de licitación, para el suministro de un sistema automático
dispensador/inyector de monodosis de radiofármacos-Pet en la Unidad PET del
centro IDI del Hospital Universitario de Bellvitge (Hospitalet de Llobregat, Barcelona).

BOE-B-2014-15688

Anuncio del Hospital de Viladecans por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de mantenimiento integral de edificio e instalaciones.

BOE-B-2014-15689

Anuncio del Hospital de Viladecans por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de
electromedicina.

BOE-B-2014-15690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
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
"Suministro de material fundente (cloruro sódico con antiapelmazante), con descarga
neumática en silos y transporte en cisterna con humedad máxima del 0,5 %".

BOE-B-2014-15691

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 24/04/2014 de la Secretaría General de la Consejería de Fomento,
por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente 1710TO13SER003 "Mantenimiento de la Red de Monitorización de
Medios Audiovisuales".

BOE-B-2014-15692

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de suministro de
«Gasóleo C para calefacción en colegios públicos dependientes del Ayuntamiento de
Murcia». Expte. 98/2014.

BOE-B-2014-15693

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para el
"Suministro de pintura para señalización viaria, señales verticales de tráfico, otros
elementos de señalización y balizamiento, así como el control y seguimiento de los
trabajos, actualización e inventario de la señalización existente, hardware y software
para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-15694

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
"Ejecución de área de juegos infantiles en nuevo Parque Central SG-PU-2 de San
Pedro Alcántara".

BOE-B-2014-15695

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Obras de urbanización de accesos al parque lineal del Manzanares en
el entorno Matadero Madrid, cofinanciado en un 50% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional a través del programa operativo Feder de la Comunidad de
Madrid 2007-2013".

BOE-B-2014-15696

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., por
el que se modifican las fechas correspondientes al anuncio de fecha 1 de abril de
2014, publicado en el BOE del 4 de abril de 2014, por el que se convoca
procedimiento de licitación en forma de concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza del Edificio de Usos Comunes y de los locales del Parque
Tecnológico de León propiedad de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de
Castilla y León, S.A. Expte. 008/2014.

BOE-B-2014-15697

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de servidores de aula, Netbooks de
alumno, tablet PC - convertibles de alumno, ordenadores portátiles estándar,
ordenadores portátiles transportables y carritos para Netbooks o tablet PC -
convertibles".

BOE-B-2014-15698
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de asistencia y soporte técnico de la
infraestructura tecnológica de los centros educativos seleccionados de Ceuta y
Melilla para el desarrollo del Plan de Cultura Digital en la Escuela".

BOE-B-2014-15699

Anuncio del Notario de Güímar, Santiago Sobrino González, sobre subasta notarial. BOE-B-2014-15700

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-15701

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2009-00400-09 (Ref.309)
y otros.

BOE-B-2014-15702

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero de citación para notificación por
comparecencia de liquidaciones y resoluciones emitidas por dicho Organismo.

BOE-B-2014-15703

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero por el que se somete a
Evaluación de Impacto Ambiental, se procede al trámite de información pública al
"Anteproyecto 11/12 de Regulación Adicional de la Cuenca del Carrión y su Estudio
de Impacto Ambiental".

BOE-B-2014-15704

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en recurso
contencioso-administrativo 120/2014, interpuesto contra acuerdo de la Junta de
Gobierno de este Organismo de fecha 11 de diciembre de 2013, por el que se
establece el Régimen de Explotación para el año 2014 del Acuífero de la Mancha
Occidental.

BOE-B-2014-15705

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-2014-15706

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a don Juan Méndez Dévez, la Resolución de 11 de Febrero de 2014, relativa
a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de Operadores de
redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-15707

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Boost WorldWide, Sociedad Limitada, la Resolución de fecha 24
de marzo de 2014, relativa a la notificación presentada para su inscripción en el
Registro de operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-15708
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Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a don José Ramón Méndez de Paco, la Resolución de fecha 11 de febrero de
2014, relativa a la notificación presentada para su inscripción en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-15709

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad VVGV Hispania, Sociedad Limitada, la Resolución de fecha 13
de febrero de 2014, por la que se le comunica que la notificación presentada no
reúne los requisitos establecidos en el artículo 6.2 de la Ley General de
Telecomunicaciones y que se tiene ésta por no realizada.

BOE-B-2014-15710

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad B'W & Takacs Telecom, Sociedad Limitada, la Resolución de
fecha 13 de febrero de 2014, relativa a la notificación presentada para su inscripción
en el Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-15711

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Informática Montaje y Reparación, Sociedad Limitada
Unipersonal, la resolución de fecha 13 de febrero de 2014, relativa a la notificación
presentada para su inscripción en el Registro de operadores de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-15712

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA LABORAL GESTIÓN, SGIIC, S.A. BOE-B-2014-15713

FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (FECYT) BOE-B-2014-15714
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