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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Oferta de empleo. Fraude fiscal. Administración local

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-
ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público
extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la
aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

BOE-A-2014-4828

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte de mercancías

Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los criterios para la
determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de
mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del
Estado.

BOE-A-2014-4829

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Normas de calidad

Corrección de erratas del Real Decreto 271/2014, de 11 de abril, por el que se
aprueba la Norma de Calidad para el yogur o yoghourt.

BOE-A-2014-4830

Organización

Orden PRE/736/2014, de 7 de mayo, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del Programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "World Challenge LFP - 85º
Aniversario de la Liga".

BOE-A-2014-4831

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que,
en ejecución de sentencia, se procede a efectuar una nueva valoración de la plaza
n.º 004, de la Orden CUL/3218/2010, de 1 de diciembre, por la que se resuelve el
concurso específico, convocado por Orden CUL/2335/2010, de 5 de agosto, en la
Biblioteca Nacional de España.

BOE-A-2014-4832
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nombramientos

Orden ESS/737/2014, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden TIN/357/2009,
de 17 de febrero, por la que se nombran los Vocales y el Secretario General del
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.

BOE-A-2014-4833

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales

Resolución de 5 de mayo de 2014, del Tribunal designado para juzgar la oposición
para el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, por la que se aprueba y publica
la relación provisional de excluidos a la oposición convocada por Resolución de 23
de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-4834

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 30 de abril de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se promociona a la categoría de Magistrado a los Jueces a
quien corresponde por turno de antigüedad y se convoca concurso para cobertura de
vacantes.

BOE-A-2014-4835

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/738/2014, de 29 de abril, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2014-4836

Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/739/2014, de 29 de abril, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno
promoción interna, convocadas por Orden JUS/1287/2013, de 26 de junio.

BOE-A-2014-4837

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden IET/740/2014, de 29 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/644/2014, de 21 de abril, por la que se convoca concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-4838

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Coristanco (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4839

Resolución de 25 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Muro de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4840
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al primer trimestre del año
2014.

BOE-A-2014-4841

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan las ayudas del Programa IBEREX de prácticas formativas para jóvenes
profesionales iberoamericanos del sector cultural correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-4842

Becas

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se convocan becas completas y becas de matrícula para la
asistencia a las actividades académicas que se celebrarán en sus sedes durante el
año 2014.

BOE-A-2014-4843

Premios

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica la adjudicación de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de
Educación Universitaria correspondientes al curso académico 2010-2011.

BOE-A-2014-4844

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ayudas

Resolución de 11 de abril de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se convocan ayudas para 2014, del Programa de Jóvenes de la Orden
ESS/1650/2013, de 12 de septiembre.

BOE-A-2014-4845

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el laudo arbitral para oficinas de farmacia.

BOE-A-2014-4846

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de las modificaciones de nivel salarial y definiciones de
varias categorías profesionales, correspondientes al segundo arbitraje de la
Inspección Provincial de Trabajo de valoración del segundo semestre de 2009 de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

BOE-A-2014-4847

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de actualización de las tablas salariales para los años
2012 y 2013 de la provincia de Toledo, remitido por la Comisión Paritaria del
Convenio colectivo del sector de la madera.

BOE-A-2014-4848

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio colectivo
de la ONCE y su personal.

BOE-A-2014-4849

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Mutua Montañesa, Matepss nº 7.

BOE-A-2014-4850

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Philips Ibérica, SAU.

BOE-A-2014-4851
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Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de SGE Quality Services, SL.

BOE-A-2014-4852

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos Secos.

BOE-A-2014-4853

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de tejas, ladrillos y piezas especiales
de arcilla cocida.

BOE-A-2014-4854

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al VI
Convenio Colectivo de Telefónica Móviles España, SAU.

BOE-A-2014-4855

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el XVII Convenio colectivo Iberia, LAE, SA, Operadora,
S.Unipersonal y sus tripulantes de cabina de pasajeros.

BOE-A-2014-4856

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Algeco
Construcciones Modulares, SA Unipersonal.

BOE-A-2014-4857

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para el año 2014 del Convenio colectivo
estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.

BOE-A-2014-4858

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registran y publican las tablas salariales para los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
y 2014 del Convenio colectivo Informática Megasur, SL.

BOE-A-2014-4859

Subvenciones

Orden ESS/741/2014, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/641/2005,
de 28 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones destinadas a financiar las acciones de mediación y arbitraje a realizar
por la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.

BOE-A-2014-4860

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 5 de marzo de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se determina la cuantía definitiva de las ayudas en especie para la realización
del proyecto demostrador plurirregional de soluciones y servicios tecnológicos en
establecimientos hoteleros y alojamientos de turismo rural, concedidas por
Resolución de 20 de diciembre de 2012, de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

BOE-A-2014-4861

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 22 de abril de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica la modificación del Convenio de colaboración por el que se
encomienda a la Comunidad Autónoma de Extremadura la gestión de actuaciones
de intervención y regulación de mercados.

BOE-A-2014-4862

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se amplía el plazo de resolución de determinadas
convocatorias de concesión de ayudas.

BOE-A-2014-4863
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 7 de mayo 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-2014-4864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Competencias profesionales

Resolución de 28 de abril de 2014, del Servicio Canario de Empleo, por la que se
publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
determinadas competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

BOE-A-2014-4865

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Profesión de Abogado.

BOE-A-2014-4866

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Astrofísica.

BOE-A-2014-4867

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Biología Vegetal Aplicada.

BOE-A-2014-4868

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Comercio Electrónico.

BOE-A-2014-4869

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Audiovisual para la
Era Digital.

BOE-A-2014-4870

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Conservación del Patrimonio
Cultural.

BOE-A-2014-4871

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Descubrimiento de Fármacos
(conjunto con la Universidad de Alcalá y la Universidad San Pablo-CEU).

BOE-A-2014-4872

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Empresas
Hoteleras.

BOE-A-2014-4873

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Diseño.

BOE-A-2014-4874

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Economía Internacional y Desarrollo.

BOE-A-2014-4875

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Economía y Gestión de la
Innovación (conjunto con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad
Politécnica de Madrid).

BOE-A-2014-4876

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Farmacia y Tecnología
Farmacéutica (conjunto con la Universidad de Alcalá).

BOE-A-2014-4877
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Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Física Biomédica.

BOE-A-2014-4878

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Física Teórica.

BOE-A-2014-4879

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Geología Ambiental.

BOE-A-2014-4880

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-4881

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química: Ingeniería de
Procesos.

BOE-A-2014-4882

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Logopédica.

BOE-A-2014-4883

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Inglesa: Nuevas
Aplicaciones y Comunicación Internacional.

BOE-A-2014-4884

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Meteorología y Geofísica.

BOE-A-2014-4885

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Neurociencia.

BOE-A-2014-4886

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Paleontología Avanzada (conjunto
con la Universidad de Alcalá).

BOE-A-2014-4887

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Procesos y Recursos Geológicos.

BOE-A-2014-4888

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Zoología.

BOE-A-2014-4889

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-16075

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-16076

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-16077

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-16078

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GERNIKA-LUMO BOE-B-2014-16079

PALENCIA BOE-B-2014-16080

VILAGARCÍA DE AROUSA BOE-B-2014-16081

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-16082

ALICANTE BOE-B-2014-16083

ALICANTE BOE-B-2014-16084
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ALICANTE BOE-B-2014-16085

ALICANTE BOE-B-2014-16086

ALICANTE BOE-B-2014-16087

ALICANTE BOE-B-2014-16088

ALICANTE BOE-B-2014-16089

ALMERÍA BOE-B-2014-16090

ALMERÍA BOE-B-2014-16091

ALMERÍA BOE-B-2014-16092

BADAJOZ BOE-B-2014-16093

BADAJOZ BOE-B-2014-16094

BADAJOZ BOE-B-2014-16095

BADAJOZ BOE-B-2014-16096

BARCELONA BOE-B-2014-16097

BARCELONA BOE-B-2014-16098

BARCELONA BOE-B-2014-16099

BARCELONA BOE-B-2014-16100

BARCELONA BOE-B-2014-16101

BARCELONA BOE-B-2014-16102

BARCELONA BOE-B-2014-16103

BARCELONA BOE-B-2014-16104

BARCELONA BOE-B-2014-16105

BILBAO BOE-B-2014-16106

BURGOS BOE-B-2014-16107

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16108

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16109

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16110

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16111

GIJÓN BOE-B-2014-16112

GRANADA BOE-B-2014-16113

GRANADA BOE-B-2014-16114

GRANADA BOE-B-2014-16115

GRANADA BOE-B-2014-16116

GUADALAJARA BOE-B-2014-16117

HUELVA BOE-B-2014-16118

HUELVA BOE-B-2014-16119

HUELVA BOE-B-2014-16120

HUELVA BOE-B-2014-16121

HUESCA BOE-B-2014-16122

JAÉN BOE-B-2014-16123
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JAÉN BOE-B-2014-16124

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16125

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16126

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16127

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16128

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16129

LEÓN BOE-B-2014-16130

LEÓN BOE-B-2014-16131

LLEIDA BOE-B-2014-16132

LUGO BOE-B-2014-16133

MADRID BOE-B-2014-16134

MADRID BOE-B-2014-16135

MADRID BOE-B-2014-16136

MADRID BOE-B-2014-16137

MADRID BOE-B-2014-16138

MADRID BOE-B-2014-16139

MURCIA BOE-B-2014-16140

MURCIA BOE-B-2014-16141

MURCIA BOE-B-2014-16142

MURCIA BOE-B-2014-16143

OURENSE BOE-B-2014-16144

OVIEDO BOE-B-2014-16145

OVIEDO BOE-B-2014-16146

OVIEDO BOE-B-2014-16147

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-16148

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-16149

SEVILLA BOE-B-2014-16150

SEVILLA BOE-B-2014-16151

SEVILLA BOE-B-2014-16152

TOLEDO BOE-B-2014-16153

TOLEDO BOE-B-2014-16154

VITORIA BOE-B-2014-16155

ZARAGOZA BOE-B-2014-16156

ZARAGOZA BOE-B-2014-16157

ZARAGOZA BOE-B-2014-16158

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-16159
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de
servicios de revisión, control y gestión de las justificaciones de las subvenciones
concedidas por la AECID.

BOE-B-2014-16160

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Reparación de equipos de comunicaciones y
navegación aérea. Expediente: 4270014009300.

BOE-B-2014-16161

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 -
Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de energía calorífica mediante gas natural
a la B.A. de Getafe. Expediente: 4270014012800.

BOE-B-2014-16162

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Centro. Objeto: Mantenimiento Centralizado Sistemas Contraincendios
Bae´s Arg Secoorcen. Expediente: 2003813142500.

BOE-B-2014-16163

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid por la que se
convoca tercera subasta pública al alza de inmuebles propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2014-16164

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para la adopción de tipo del servicio de compra
de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, destinados
a la materialización de las campañas de publicidad institucional (AM 50/2014).
Expediente: 04/14.

BOE-B-2014-16165

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Acuerdo marco para la adopción de tipo de los suministros de
vehículos turismos AM (14/2014). Expediente: 03/14.

BOE-B-2014-16166

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 28 de abril de 2014, de AENA, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente
número: DNA 61/14. Título: Proyecto para la migración de sistemas y soluciones
soportadas en tecnología Microsoft.

BOE-B-2014-16167

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Supervisión y
control de las obras pertenecientes a la Subdirección General de Construcción.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.52/14-6;
SGC-SGC-009.

BOE-B-2014-16168

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Nuevos accesos Sur, ferroviario y viario, al Puerto de Barcelona. Eje
viario. Provincia de Barcelona. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica:
0,70. Expediente: 30.37/14-6; 41-B-4780.

BOE-B-2014-16169
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Conversión en Autovía de la carretera SG-20, variante de
circunvalación de Segovia, del pk. 0,000 al 15,530. Lote 1. Tramo A: Entre el enlace
con la Autovía A-601 pk. 0,000 y las inmediaciones con el enlace de la carretera
autonómica CL-601 pk. 8,400 y Lote 2. Tramo B: entre el pk. 8,400 y el enlace con la
carretera N-110 sentido Ávila pk. 15,530. Provincia de Segovia. Ponderación técnica:
0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.41/14-6; 12-SG-3120.

BOE-B-2014-16170

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Reordenación de accesos en la intersección de la carretera
N-II con la carretera GIV-5125 en Pontós y en la intersección de la carretera N-II con
la carretera GIV-6226 en Garrigás. Provincia de Girona. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.34/14-6; 15-GI-3680.

BOE-B-2014-16171

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 de "obras de ejecución del proyecto de construcción de la nueva estación de
Alta Velocidad de Elche (Alicante), en el nuevo acceso ferroviario de Levante".

BOE-B-2014-16172

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 de "obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones
acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo: Palencia-León".

BOE-B-2014-16173

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 de "obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones
acústicas de la Línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Tramo: Valladolid-
Venta de Baños".

BOE-B-2014-16174

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de difusión en diversos medios de comunicación de campañas de
publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2014. Expediente: 14Z08.

BOE-B-2014-16175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el suministro de escenografía para la obra
"Carmen", que será representada en el Teatro de la Zarzuela. (140006).

BOE-B-2014-16176

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación pública por procedimiento abierto del aprovechamiento de cuatro lotes de
madera en pie de pino silvestre procedente de varios cantones del monte Pinar de
Valsain, n.º 2 del CUP de la provincia de Segovia, término municipal de San
Ildefonso (Segovia).

BOE-B-2014-16177

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Resolución de la Dirección Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que se
modifica el acto público para la contratación del suministro de planchas térmicas sin
proceso químico compatibles con los equipos CTP SCREEN PLATE RITER 8800 y
8000 y las unidades de lavado ONE TH 120 y EGRAF 120 de la sección de
fotomecánica de la Imprenta Nacional de la AEBOE.

BOE-B-2014-16178

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y gestión de equipos de
seguridad perimetral, de red y TOIP en varios centros del CSIC.

BOE-B-2014-16179
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la licitación
pública por procedimiento abierto para el suministro de grasas y aceites para el
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-16180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clinic de Barcelona sobre corrección de errores del anuncio de
licitación de contrato de suministro de material de ferretería, eléctrico, carpintería,
recambios, tomas de gases, medicinales, pintura y filtros. Expediente 13-0100.

BOE-B-2014-16181

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la formalización de
Contratos para el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del
programa "SAP" para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-16182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia licitación por el procedimiento
abierto tramitación ordinaria para la contratación del servicio de limpieza de los
Centros de Participación Activa de Mayores y Centros de Valoración y Orientación
dependientes de esta Delegación Territorial.

BOE-B-2014-16183

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis y accesorios para implantación (Subgrupo
15.01 y 15.02 del catálogo del SAS), con destino al Hospital Torrecárdenas y Área de
Gestión Sanitaria Norte de Almería, adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Almería. Expediente CCA. +FEW9PG.

BOE-B-2014-16184

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis ostearticulares (mano y pie), del subgrupo 04.06 del catálogo
del SAS, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
67U38R1.

BOE-B-2014-16185

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis y accesorios para implantación y cesión del
uso durante la duración del contrato del instrumental específico y las agujas de
kirschner punta trocar, para la realización de las intervenciones. Expediente CCA.
+QK7+RG.

BOE-B-2014-16186

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis de hombro, cabeza de radio e implante para pie (Subgrupo
04.06 del Catálogo del SAS) y sistemas de fijación (Subgrupo 15.10 del Catálogo del
SAS), con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 64XWJRP.

BOE-B-2014-16187

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de jeringas y artículos de perfusión continua insulina (material certificado)
para la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6R4HI6W.

BOE-B-2014-16188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección de Gestión Económico-Financiera del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se convoca Procedimiento Abierto SC/21-14:
Acuerdo Marco para el suministro de equipos desechables de cobertura quirúrgica.

BOE-B-2014-16189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 16/2013 "Material para la unidad del dolor ".

BOE-B-2014-16190
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de material sanitario fungible diverso: catéteres, trocares, llaves de
tres vías y otro material análogo, expediente 15-3-2.01-0019/2014.

BOE-B-2014-16191

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que se anuncia la licitación del expediente de contratación L-SE-
20-2014 que tiene por objeto el mantenimiento de los aparatos elevadores del
Hospital General y de diversos centros del Departamento Valencia Hospital General.

BOE-B-2014-16192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de filtros de aire y climatización con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-16193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 15 de abril de 2014, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación de los servicios de explotación del sistema de abastecimiento de
Picadas-Almoguera (Toledo).

BOE-B-2014-16194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/14/SU/GE/A/0002, destinado al suministro de productos del mar para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-16195

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/14/SU/GE/A/0005, destinado al suministro de productos lácteos, derivados y
productos especiales de soja para el Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2014-16196

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se convoca licitación pública del procedimiento
54/S/14/SU/GE/A/0001, destinado al suministro de productos cárnicos para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-16197

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/13/SU/GE/A/0008, destinado al suministro de equipos de infusión
para bombas continuas de insulina con cesión del equipamiento necesario para el
Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-16198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria de la obra:
Rehabilitación del firme y mejora de la EX-112, de Zafra a Villanueva del Fresno.
tramo: Oliva de la Frontera - Villanueva del Fresno.

BOE-B-2014-16199
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de les Illes Balears por el que
se convoca licitación por procedimiento abierto para el suministro de tiras reactivas
para los hospitales del IB Salut.

BOE-B-2014-16200

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de les Illes Balears por el que
se convoca licitación por procedimiento abierto para el suministro de gasas y
compresas para los hospitales del IBSalut.

BOE-B-2014-16201

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del
contrato de suministros para la adquisición de gasas y compresas en el Hospital
Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-16202

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se
anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del procedimiento abierto para la
contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil, patrimonial, patronal y
de explotación, para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Expte.
40/2014).

BOE-B-2014-16203

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal de la Conca de Barberà por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio del transporte escolar curso 2014-
2015.

BOE-B-2014-16204

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
suministro de carburante para vehículos del parque móvil municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Huelva.

BOE-B-2014-16205

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato de las obras de "Reparación de vía pública e infraestructuras de
servicios municipales de Leganés".

BOE-B-2014-16206

Anuncio del Ayuntamiento de La Unión de formalización del contrato de la gestión del
servicio de alumbrado exterior en el municipio de La Unión.

BOE-B-2014-16207

Anuncio del Ayuntamiento del Papiol de formalización de contrato de "Servicios de
jardinería y prestaciones complementarias" del Papiol.

BOE-B-2014-16208

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca concurso para la licitación
pública para la gestión del servicio público de transporte regular de viajeros en la
modalidad de concesión en el Ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2014-16209

Anuncio del Ayuntamiento des Mercadal de formalización del contrato de suministro
de energía eléctrica de los edificios, instalaciones y alumbrado públco des Mercadal,
de más de 10 Kw.

BOE-B-2014-16210

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de vestuario, uniformes y accesorios para el personal del
Cuerpo de la Policía Local.

BOE-B-2014-16211

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2013/00526,
denominado "Contrato mixto de servicios y suministro para la provisión/desarrollo,
soporte y mantenimiento de la plataforma Informática Madrid Inteligente (MINT), de
soporte a los contratos integrales de servicios públicos urbanos, para el Área de
Gobierno de Medio Ambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-16212

Resolución del Ayuntamiento de Enguera sobre adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2014-16213
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Anuncio de la Diputación de Cádiz de convocatoria de licitación para contratar el
servicio de comunicaciones de voz y datos para la gestión de sanciones de tráfico
vial urbano para el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la
Diputación de Cádiz.

BOE-B-2014-16214

Anuncio del Patronato Sociocultural de Alcobendas por el que se convoca el
procedimiento abierto de servicios de elaboración y distribución de comidas, la
limpieza y lavandería y mantenimiento maquinaria de cocina para las escuelas
infantiles municipales: "El Cuquillo", "La Chopera" y "Valdelaparra".

BOE-B-2014-16215

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca para la licitación pública de acuerdo
marco del suministro de combustible para el parque móvil municipal.

BOE-B-2014-16216

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2014/00004, denominado: Mantenimiento y soporte
de licencias VMWARE.

BOE-B-2014-16217

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de soporte 24x7 y asistencia técnica para el gestor de base de datos oracle.

BOE-B-2014-16218

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles, de suspensión del procedimiento abierto del
servicio de prevención y control de la legionelosis en sistemas de refrigeración, agua
fría de consumo humano, agua caliente sanitaria, riegos por aspersión, fuentes
ornamentales y depósitos contra incendios, así como elementos de refrigeración por
aerosolización, al aire libre o interior de edificios y otros aparatos que acumulen agua
y puedan producir aerosoles. Expte. C/048/CON/2014-015 y reinicio del mismo con
apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas.

BOE-B-2014-16219

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de asistencia técnica para la ejecución de la campaña de venta directa de
productos de proximidad del municipio de Fuenlabrada y organización de feria de
agroecología, con perspectiva social.

BOE-B-2014-16220

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato de obras de apertura del Canal de Deusto y Puente de acceso a la Isla de
Zorrotzaurre.

BOE-B-2014-16221

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Alcúdia del contrato de servicios de
recogida en masa de residuos domésticos y asimilados, mantenimiento y limpieza
viaria peatonal del término municipal de Alcúdia.

BOE-B-2014-16222

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se convoca procedimiento
de licitación de contrato de servicio de limpieza en edificios y centros de la Excma.
Diputación Provincial de Albacete.

BOE-B-2014-16223

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca licitación pública del
contrato que tiene por objeto las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la
puesta en marcha de la prueba piloto y la transferencia de sus resultados al
Programa Red de Escuelas e Institutos para la Igualdad y la no Discriminación.

BOE-B-2014-16224

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo a la Asistencia técnica para la Dirección de Proyectos de Hábitat Urbano.

BOE-B-2014-16225

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Protección y seguridad de los edificios dependientes del Área de
Gobierno de Economía, Hacienda y Administración Pública".

BOE-B-2014-16226

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/22628 Servicio
de mantenimiento de las plantas enfriadoras instaladas en varios edificios de la
Universidad de Sevilla.

BOE-B-2014-16227



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 112 Jueves 8 de mayo de 2014 Pág. 1546

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
12

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 13/21784,
servicios de apoyo a tareas de mantenimiento general en el Colegio Mayor Hernando
Colón, Campus Central e instalaciones en Campus Pirotecnia y Reina Mercedes.

BOE-B-2014-16228

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras, procedimiento abierto, del expediente PA-02/14 CEPI
"Control centralizado en Colegios Mayores Nebrija, Cisneros, Covarrubias y Santa
Teresa de Jesús de la Universidad Complutense de Madrid" (Programa CEI 2009,
Fondo 92CEMON01, Orden PRE/1996/2009, de 20 de julio, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión internacional en el sistema universitario
español, se convocan su concesión en el año 2009, y se establecen los
procedimientos administrativos para otorgar la calificación de Campus de Excelencia
Internacional y para suscribir convenios con las Comunidades Autónomas con el fin
de que éstas concedan ayudas a las Universidades para la ejecución de Planes
estratégicos de Viabilidad y Conversión a Campus de Excelencia Internacional).

BOE-B-2014-16229

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de prestación del servicio de control de acceso, identificación de visitantes e
información y atención al público en el Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción
(Campus Menéndez Pidal) y Residencia Universitaria Lucano (Campus de
Rabanales).

BOE-B-2014-16230

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia a procedimiento
abierto, la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Universidad de
Alicante.

BOE-B-2014-16231

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Alberto Moreno Ferreiro sobre subasta
pública extrajudicial.

BOE-B-2014-16232

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Alberto Moreno Ferreiro sobre subasta
pública extrajudicial.

BOE-B-2014-16233

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. por el que se convoca
licitación pública para la contratación de Servicios de Atención telefónica al cliente de
EMASA y otros servicios complementarios (Teléfono del Agua).

BOE-B-2014-16234

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Actualización del registro
vitícola de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-16235

Corrección de errores del anuncio de la Notaría de don Francisco Bañón Sabater
sobre venta extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-16236

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del diseño, fabricación, suministro, montaje, instalación
y puesta en funcionamiento del mobiliario y de diverso equipamiento de los
laboratorios del nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla (NHAB).

BOE-B-2014-16237

Anuncio de la Notaria de Utrera, Doña Carmen Loscertales Martín de Agar, sobre
subasta en procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2014-16238

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de Suministro, Instalación y Mantenimiento
Integral de Portátiles y Telemando para diagnóstico por imagen en el nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (PA 94/13).

BOE-B-2014-16239

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de Suministro, Instalación y Mantenimiento
Integral de Portátiles y Telemando para diagnóstico por imagen en el nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (PA 94/13).

BOE-B-2014-16240

Anuncio de Metro de Granada, S.A. de licitación de contrato de Servicios de
Asistencia Técnica a la Pre-explotación y puesta en marcha de la Línea 1 del
Metropolitano de Granada.

BOE-B-2014-16241
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Humanes, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-16242

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el Acuerdo de
adjudicación del semoviente Hoznayo de raza bretón a la Yeguada Mercader, S.L.

BOE-B-2014-16243

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo núm. 208/11 correspondiente a Dña. Erhimo Mohamed
Abdelkader.

BOE-B-2014-16244

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la parcela 150 del polígono 15, sita en el
término municipal de Fresnedillas de la Oliva (Madrid).

BOE-B-2014-16245

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado del inmueble de la calle Las Almortas, n.º 5, sito
en el término municipal de Madrid.

BOE-B-2014-16246

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000021/2014, interpuesto por D. José Ramón Rodríguez Vela, contra
resolución de 3 de julio de 2013 del Presidente del Comisionado para el Mercado de
Tabacos en el expediente sancionador n.º 2747/13.

BOE-B-2014-16247

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notif icación de resolución número
HA/A/000711/2013 del escrito por el que D. Ángel Nicolás Correa Álvarez, en
nombre y representación de la entidad Euroconstrucciones Tenerife 2006, S.L.
solicita la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho de la resolución
del TEAR de Canarias, en expediente relativo a reclamación económico-
administrativa.

BOE-B-2014-16248

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notif icación de resolución número
HA/A/000594/13 del escrito por el que don Eduardo Braun Fulford solicita la revisión
por causa de nulidad de pleno derecho de la resolución del TEAR de Canarias de 29
de noviembre de 2012, en expediente de reclamación económico-administrativa.

BOE-B-2014-16249

Edicto de fecha 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de Resoluciones de I.P.C.
2012 de pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-16250

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2014-16251
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "La Luz, S. A. (Terminal de Contenedores)"
ampliación del objeto concesional.

BOE-B-2014-16252

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Carcrube, Sociedad Limitada", concesión de
dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-16253

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se somete a
información pública solicitud de Globogades, S.L.L., de concesión administrativa.

BOE-B-2014-16254

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-2014-16255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2014-16256

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2014-16257

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Interna.

BOE-B-2014-16258

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 propuesta de resolución
de revocación total y reintegro de la ayuda concedida a Andaluza de Reciclados
Asna, S.L.

BOE-B-2014-16259

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
de revocación total de la subvención concedida a Revalorizadora del Noroeste, S.L.

BOE-B-2014-16260

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2014-16261

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa I2MDesign, S.A., la incautación de
avales.

BOE-B-2014-16262

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 Ingeniería y Mejora de Procesos, S.L.

BOE-B-2014-16263

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
total de Ayuda a Suministros y Montajes Drima, S.L.

BOE-B-2014-16264

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 y reintegro de la ayuda concedida a Waste To Energy
Technologies, S.L.

BOE-B-2014-16265
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la aprobación del "Anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la
nueva EDAR, colectores y emisario marítimo-terrestre de Addaia. T.M. Es Merdacal
(Menorca)". Clave: 11.307-0461/2101.

BOE-B-2014-16266

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad
de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la Obra: Proyecto de
Construcción del Embalse de San Salvador, Modificación n.º 2, expediente número
1, término municipal de Binaced (Huesca). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de
España, S.A.

BOE-B-2014-16267

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la necesidad
de ocupación de fincas afectadas de expropiación forzosa por la obra: Proyecto de
construcción del embalse de San Salvador, modificación n.º 2, expediente número 1,
término municipal de Esplús (Huesca). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de
España, S.A.

BOE-B-2014-16268

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

BOE-B-2014-16269

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

BOE-B-2014-16270

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

BOE-B-2014-16271

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutela de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-16272

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recursos de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-16273

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-16274

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Audiencias Previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-16275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales a les
Terres de l'Ebre, EMO/ /2014, de 17 de abril, por la que se otorga a la empresa Gas
Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa, la aprobación del
proyecto y la declaración de utilidad pública del proyecto de las instalaciones
correspondientes a la planta satélite de GNL y las redes de distribución para el
suministro de gas natural en el término municipal de L'Ampolla (exp. I617/002/11).

BOE-B-2014-16276
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucia, por la que se concede a
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., autorización administrativa y declaración en
concreto de utilidad pública de Ejecución de LAAT D/C 66 kV y D/C 20 kV desde Set
Vejer a Set Barbate. Fase I entre Apoyo 14 y Apoyo 32., en el término municipal de
Barbate y Vejer de la Frontera.

BOE-B-2014-16277

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía de la
Universidad de Cantabria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16278

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

BOE-B-2014-16279

Anuncio de Facultad de Letras de la Universidad Rovira i Virgili sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-16280

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16281
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