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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE DEFENSA
Enseñanza militar
Orden DEF/853/2014, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden
DEF/1097/2012, de 24 de mayo, por la que se determinan las titulaciones requeridas
para ingresar en los centros docentes militares de formación para acceso a las
diferentes escalas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-5519

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos
Orden ECD/854/2014, de 21 de mayo, por la que se regula la equivalencia de Agente
de la Escala Básica de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha al título de Técnico correspondiente a la formación profesional
del sistema educativo.

BOE-A-2014-5520

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden ECD/855/2014, de 23 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la
obtención de la orden de concesión y la expedición de títulos de Especialista en
Ciencias de la Salud y se establece la obligatoriedad de comunicación a través de
medios electrónicos para los interesados en los mismos.

BOE-A-2014-5521

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Real Decreto 345/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a don Jesús María
Santos Vijande.

BOE-A-2014-5522

Real Decreto 346/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra Magistrada de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja a doña María del
Carmen Ortiz Lallana.

BOE-A-2014-5523

Adscripciones
Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Eduardo Salinas
Verdeguer a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha.

BOE-A-2014-5524

cve: BOE-S-2014-128

Nombramientos
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Situaciones
Acuerdo de 13 de mayo 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 al Magistrado don Javier Jesús García Marrero.

BOE-A-2014-5525

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Orden DEF/856/2014, de 19 de mayo, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2014-5526

Orden DEF/857/2014, de 19 de mayo, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2014-5527

Orden DEF/858/2014, de 19 de mayo, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2014-5528

Orden DEF/859/2014, de 19 de mayo, por la que se promueven al empleo de
Guardia Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-5529

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos
Orden HAP/860/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/292/2014, de 21 de
febrero.

BOE-A-2014-5530

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos
Orden ECD/861/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de personal docente en el exterior, convocado por
Orden ECD/2220/2013, de 21 de noviembre.

BOE-A-2014-5531

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas
Orden DEF/862/2014, de 21 de mayo, por la que se aprueban las normas por las que
ha de regirse la prueba de lengua inglesa a realizar en los procesos de selección
para el ingreso en los centros docentes militares de formación.

BOE-A-2014-5532

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas
BOE-A-2014-5533

cve: BOE-S-2014-128

Orden HAP/863/2014, de 21 de mayo, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/2344/2013, de 9 de
diciembre.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 128

Martes 27 de mayo de 2014

Pág. 1776

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas
Orden INT/864/2014, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para la investigación, desarrollo e innovación en materia
de tráfico, movilidad y seguridad vial.

BOE-A-2014-5534

Medidas urgentes
Corrección de errores de la Orden INT/701/2014, de 25 de abril, por la que se
determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en el
Real Decreto-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados en los dos primeros meses de 2014 por las
tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica.

BOE-A-2014-5535

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en
materia de lucha contra la economía irregular y el empleo sumergido.

BOE-A-2014-5536

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica del Convenio colectivo del sector de curtidos, correas y cueros
industriales y curtición de pieles para peleterías.

BOE-A-2014-5537

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del anexo III del XI
Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.

BOE-A-2014-5538

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Distribuidora de Televisión Digital, SA y
Compañía Independiente de Televisión, SL (antes Grupo Sogecable).

BOE-A-2014-5539

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el VIII Convenio colectivo entre Iberia, Líneas Aéreas de
España, SA, Operadora, S. Unipersonal y sus tripulantes pilotos.

BOE-A-2014-5540

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial correspondiente a los años 2012 y 2013 del
Convenio colectivo del personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva
Confederal de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

BOE-A-2014-5541

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para el año 2014 del Convenio colectivo del
personal asalariado al servicio de la Comisión Ejecutiva Confederal de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

BOE-A-2014-5542

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del Convenio colectivo de Partnerwork
Solutions, SL.

BOE-A-2014-5543

Resolución de 13 de mayo 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
del sector empresas de gestión y mediación inmobiliaria.

BOE-A-2014-5544
cve: BOE-S-2014-128

Convenios colectivos de trabajo
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2014, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se establece el contenido y formatos para la
presentación de los planes de inversión anual y plurianual por parte de las empresas
propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica.

BOE-A-2014-5545

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Especies pesqueras y de acuicultura. Precios de activación
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican los precios de activación para el año 2014, del mecanismo de
almacenamiento previsto en la organización común de mercados en el sector de los
productos de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2014-5546

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 16 de mayo
de 2014.

BOE-A-2014-5547

Operaciones de tesorería
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-5548

Premios
Corrección de errores de la Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, por la que se publica la concesión de
los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño de la edición 2013 en todas las
modalidades convocadas.

BOE-A-2014-5549

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 26 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 26 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-2014-5550

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Agencias de valores
BOE-A-2014-5551

Empresas de asesoramiento financiero
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Sotogrande
Financial Adviser EAFI, SL en el correspondiente Registro.

BOE-A-2014-5552

cve: BOE-S-2014-128

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la agencia de valores Gestiohna Diseño Patrimonial,
Agencia de Valores, SA en el correspondiente Registro.
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Sociedades de valores
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publica la baja de la sociedad de valores, Agentes de Bolsa Asociados,
Sociedad de Valores, SA, en liquidación, en el correspondiente Registro.

BOE-A-2014-5553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Competencias profesionales
Resolución de 30 de abril de 2014, conjunta de las Viceconsejerías de Formación
Profesional y de Empleo y Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 12 de
diciembre de 2013, por la que se publica la convocatoria del procedimiento de
evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la
experiencia laboral y/o vías no formales de formación.

BOE-A-2014-5554

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 4 de abril de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se publica
el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2014-5555

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

BOE-A-2014-5556

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2014-5557

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Abordaje Osteopático del Aparato
Locomotor.

BOE-A-2014-5558

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-18690

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA

BOE-B-2014-18691

GIJÓN

BOE-B-2014-18692

GUADALAJARA

BOE-B-2014-18693

PALENCIA

BOE-B-2014-18694

SORIA

BOE-B-2014-18695

A CORUÑA

BOE-B-2014-18696

A CORUÑA

BOE-B-2014-18697

A CORUÑA

BOE-B-2014-18698

ALICANTE

BOE-B-2014-18699

ALICANTE

BOE-B-2014-18700

ALICANTE

BOE-B-2014-18701

ALICANTE

BOE-B-2014-18702

ALICANTE

BOE-B-2014-18703

cve: BOE-S-2014-128

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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ALICANTE

BOE-B-2014-18704

ALICANTE

BOE-B-2014-18705

ALMERÍA

BOE-B-2014-18706

ALMERÍA

BOE-B-2014-18707

ÁVILA

BOE-B-2014-18708

BADAJOZ

BOE-B-2014-18709

BADAJOZ

BOE-B-2014-18710

BADAJOZ

BOE-B-2014-18711

BADAJOZ

BOE-B-2014-18712

BADAJOZ

BOE-B-2014-18713

BARCELONA

BOE-B-2014-18714

BARCELONA

BOE-B-2014-18715

BARCELONA

BOE-B-2014-18716

BARCELONA

BOE-B-2014-18717

BARCELONA

BOE-B-2014-18718

BARCELONA

BOE-B-2014-18719

BARCELONA

BOE-B-2014-18720

BARCELONA

BOE-B-2014-18721

BARCELONA

BOE-B-2014-18722

BILBAO

BOE-B-2014-18723

BILBAO

BOE-B-2014-18724

BILBAO

BOE-B-2014-18725

CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-18726

CEUTA

BOE-B-2014-18727

CEUTA

BOE-B-2014-18728

CÓRDOBA

BOE-B-2014-18729

GIJÓN

BOE-B-2014-18730

GIRONA

BOE-B-2014-18731

JAÉN

BOE-B-2014-18732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-18733

LLEIDA

BOE-B-2014-18734

LLEIDA

BOE-B-2014-18735

LLEIDA

BOE-B-2014-18736

LOGROÑO

BOE-B-2014-18737

MADRID

BOE-B-2014-18738

MADRID

BOE-B-2014-18739

MADRID

BOE-B-2014-18740

MADRID

BOE-B-2014-18741

MADRID

BOE-B-2014-18742

cve: BOE-S-2014-128
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MÁLAGA

BOE-B-2014-18743

OVIEDO

BOE-B-2014-18744

OVIEDO

BOE-B-2014-18745

OVIEDO

BOE-B-2014-18746

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-18747

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-18748

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-18749

SALAMANCA

BOE-B-2014-18750

SALAMANCA

BOE-B-2014-18751

SANTANDER

BOE-B-2014-18752

SEVILLA

BOE-B-2014-18753

VALENCIA

BOE-B-2014-18754

VALENCIA

BOE-B-2014-18755

VALENCIA

BOE-B-2014-18756

VITORIA

BOE-B-2014-18757

VITORIA

BOE-B-2014-18758

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18759

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18760

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18761

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18762

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18763

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18764

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18765

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18766

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18767

ZARAGOZA

BOE-B-2014-18768

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES

BOE-B-2014-18769

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
CORTES GENERALES
BOE-B-2014-18770
cve: BOE-S-2014-128

Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: suministro, instalación y
soporte de dos sistemas de almacenamiento de alta capacidad de cintas LTO6 para
la salvaguarda de datos de los sistemas informáticos centrales y del archivo de vídeo
del Senado.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la licitación del servicio de restauración
en la Residencia de Acción Social de El Prat (Barcelona).

BOE-B-2014-18771

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para el suministro de hormigón de
planta para la instalación de infraestructura en el Acuartelamiento Cabo Noval. Siero.
Asturias.

BOE-B-2014-18772

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para el suministro de herramientas
y material diverso para el Acuartelamiento de Cabo Noval. Siero. Asturias.

BOE-B-2014-18773

Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuartel General de la Fuerza
Terrestre por el que se convoca licitación pública para la Adquisición de Hormigón de
Planta y Áridos necesaria para la instalación de dos tiendas taller en la Base
Príncipe, Paracuellos del Jarama (Madrid).

BOE-B-2014-18774

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, "Urgente", para la adquisición de
camisas para los alumnos de la Academia General Militar.

BOE-B-2014-18775

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, "Urgente", para la adquisición de
zapatos para los alumnos de la Academia General Militar.

BOE-B-2014-18776

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia Procedimiento Abierto, "Urgente", para la confección y
suministro de uniformes para los alumnos de la Academia General Militar.

BOE-B-2014-18777

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca del día 22 de abril
de 2014 por la que se convoca la primera subasta pública de dos solares en
Castillejo de Iniesta y otro solar en Mota del Cuervo (Cuenca).

BOE-B-2014-18778

Anuncio de formalización del contrato de limpieza de la Subdelegación del Gobierno
en Santa Cruz de Tenerife. Objeto: Servicio de limpieza durante el periodo
01/05/2014 a 30/04/2015.

BOE-B-2014-18779

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla
por la que se anuncia la convocatoria para la venta en subasta pública de cuatro
inmuebles de la Administración General del Estado, el día 10 de julio de 2014.

BOE-B-2014-18780

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Realización de reconocimientos médicos y de asistencia sanitaria de los
extranjeros sometidos a custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros en
todo el territorio nacional. Expediente: 001/14/SS/05.

BOE-B-2014-18781

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Renfe-Operadora por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00230 para: Servicios de gestión e inversión publicitaria de Renfeoperadora en medios de comunicación.

BOE-B-2014-18782

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la formalización del contrato del servicio de mantenimiento y reparación
de los aparatos elevadores dependientes de la misma.

BOE-B-2014-18783

cve: BOE-S-2014-128

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social en Málaga y unidades dependientes de la misma para el período
1 de Abril de 2.014 a 31 de marzo de 2.015.

BOE-B-2014-18784

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación de
servicios auxiliares y servicios de conductor de vehículos en sus dependencias, en la
provincia de Alicante.

BOE-B-2014-18785

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del
servicio de localización, arrastre, almacenaje y custodia de vehículos embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial.

BOE-B-2014-18786

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
instrumentos y elementos auxiliares para medida y registro en instalaciones
meteorológicas.

BOE-B-2014-18787

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
repuestos para la red de estaciones meteorológicas automáticas EMA V de AEMET.

BOE-B-2014-18788

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
para la "Obtención de indicadores del Estado de la biodiversidad en la Red de
Parques Nacionales, basado en las aves". Expediente: 18014001.

BOE-B-2014-18789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización de
contrato del concurso para la adquisición de prótesis de cadera.

BOE-B-2014-18790

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
apoyo a la Dirección de las Obras para la demolición y desmontaje de la
superestructura e instalaciones ferroviarias de ETS en Durango y nueva
urbanización, y de la renovación de vía entre Zugastieta y Muxika.

BOE-B-2014-18791

Anuncio de corrección de errores del Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco, en la licitación del contrato de soporte al centro de atención a usuarios
(Expediente E-090/2014).

BOE-B-2014-18792

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza de formalización de contratos
de suministro de productos y equipos necesarios para la realización de pruebas de
Serología Infecciosa en su Laboratorio Central.

BOE-B-2014-18793

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato servicio de
suministro del equipamiento de la nueva farmacia de l'ICO-Hospitalet. Expediente
2014/04.

BOE-B-2014-18794

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de los equipos/instalaciones
generadores de radiaciones ionizantes y no ionizantes (marca Siemens). Expediente
13/0072.

BOE-B-2014-18795
cve: BOE-S-2014-128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Martes 27 de mayo de 2014

Resolución del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès para la licitación de
un procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones y equipos no electromédicos del Consorci Sociosanitari de Vilafranca
del Penedès.
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BOE-B-2014-18796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 15 de mayo de 2014 de la Gerencia del Consorcio Galego de
Servizos de Igualdade e Benestar por la que se anuncia la licitación por el
procedimiento abierto multicriterio y tramitación ordinaria, sujeto a regulación
armonizada, para la contratación de un servicio de transporte adaptado, para
personas usuarias del servicio de atención diurna, en los Centros de Día del
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).

BOE-B-2014-18797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, por la que se anuncia licitación pública
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza de los
Centros de Participación Activa para Personas Mayores de la provincia de Jaén.
Expediente: 2CIBS/2014.

BOE-B-2014-18798

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la licitación de una plataforma
web para el portal turístico de la Comunitat Valenciana incluyendo servicios de
administración y su conectividad a Internet.

BOE-B-2014-18799

Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la licitación del suministro de
artículos de limpieza, material de celulosa y desechables para la formación de los
Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme.

BOE-B-2014-18800

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia en la que se declara desierto
el procedimiento abierto para la licitación del expediente CNMY13/DGJ/27 de
contratación del servicio de recogida y destrucción de papel, con carácter
confidencial, en los distintos órganos judiciales de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2014-18801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 94
HMS/14 para el servicio de mantenimiento integral de los equipos de radiología
marca Siemens del Hospital Universitario "Miguel Servet".

BOE-B-2014-18802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de mantenimiento de los ascensores pertenecientes al Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias (Exp. n.º 50/H/14/SS/GE/A/045).

BOE-B-2014-18803

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca procedimiento abierto armonizado para la contratación
del suministro de papel y etiquetas adhesivas para el Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. Exp.50/S/14/SU/GE/A/056.

BOE-B-2014-18804

Anuncio de 13 de mayo de 2014, de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote, por la que se hace público el procedimiento abierto,
Tramitación Anticipada para la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de
los Centros Asistenciales, dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del
Área de Salud de Lanzarote. Exp. P.A. ACS-142/14.

BOE-B-2014-18805

cve: BOE-S-2014-128
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por el que se convoca por Procedimiento Abierto el Mantenimiento y evolución
de Estaciones de Telemedicina. - Expediente CSE/99/1114005084/14/PA.

BOE-B-2014-18806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC PNC 116/13,
suministro de medicamentos exclusivos a los centros hospitalarios del IB-Salut.

BOE-B-2014-18807

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC PAC 162/13,
suministro de esparadrapos a los centros sanitarios del IB-Salut.

BOE-B-2014-18808

Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC PA 31/13,
suministro de grapadoras para suturas mecánicas para el Hospital Universitario Son
Espases.

BOE-B-2014-18809

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de abril de 2014 de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación de la
formalización del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica, en baja
tensión, con destino a 705 puntos de suministro de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, dividido en dos lotes.

BOE-B-2014-18810

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección-Gerencia del Instituto Madrileño
de la Familia y el Menor, por la que se dispone la publicación en los boletines y
diarios oficiales y en el perfil del contratante de la formalización del contrato de
servicios denominado: "Centros de apoyo y encuentro familiar (CAEF), adscritos al
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (3 Lotes)" (Lote 3).

BOE-B-2014-18811

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, por la que se anuncia corrección de errores al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares correspondientes al procedimiento abierto
HUPA nº 20/14: Suministro de paneles técnicos para quirófanos del Hospital
Universitario Príncipe de Asturias.

BOE-B-2014-18812

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, por la que se anuncia corrección de errores al pliego de
cláusulas administrativas particulares correspondientes al procedimiento abierto
HUPA n.º 18/14: suministro de 4 climatizadores y bomba de calor.

BOE-B-2014-18813

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de víveres para la cocina de Residencia
Rodríguez Penalva (Huéscar). (Correspondiente a los lotes: nº 2, 3, 8 y 9).

BOE-B-2014-18814

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del Servicio de conservación, reparación y reforma de las
infraestructuras viarias en el municipio de Valladolid.

BOE-B-2014-18815

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del servicio de explotación de la planta de tratamiento de lixiviados
construida en el vertedero municipal de Valladolid.

BOE-B-2014-18816

Anuncio del Consejo de Gobierno Insular del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife del
acuerdo de fecha 5 de mayo de 2014 relativo al contrato de suministro de seis
vehículos contra incendios (dos vehículos autobombas forestales ligeras y cuatro
vehículos disuasorios).

BOE-B-2014-18817

cve: BOE-S-2014-128
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Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la licitación del
contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de cinco vehículos para la
Policía Local.

BOE-B-2014-18818

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se informa del Acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de abril de 2014 de Acatamiento y
Aprobación de Ejecución de la Resolución nº 65/2014 del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid para la contratación del servicio de
"Mantenimiento y Conservación de las Zonas Verdes del municipio de Leganés".
Expte. 139/2013.

BOE-B-2014-18819

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del suministro de productos químicos para el
tratamiento del agua de las piscinas con los productos químicos adecuados.

BOE-B-2014-18820

Anuncio del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de formalizacíón del contrato
de servicio de limpieza de los edificios municipales.

BOE-B-2014-18821

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de gas canalizado a diversas dependencias municipales.

BOE-B-2014-18822

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de intervención técnica dirigido a prevenir situaciones de violencia con
perspectiva de género en la infancia.

BOE-B-2014-18823

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un servicio de vigilancia, seguridad y control
de acceso en las oficinas y dependencias administrativas de dicho organismo
autónomo local durante los ejercicios 2014 a 2016.

BOE-B-2014-18824

Anuncio de Corrección de errores en el pliego de cláusulas administrativas para la
adjudicación del servicio de recogida de residuos domiciliarios del Ayuntamiento de
Valdeavero.

BOE-B-2014-18825

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se publica el acuerdo de
desistimiento del contrato que tiene por objeto el servicio de coordinación en materia
de seguridad y salud de los trabajos de limpieza y conservación del alcantarillado,
trabajos de limpieza y conservación de las fuentes públicas y ornamentales de la
ciudad de Barcelona (2014-2015).

BOE-B-2014-18826

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de obras de supresión de barreras arquitectónicas en
varias zonas de Pozuelo de Alarcón.

BOE-B-2014-18827

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de mantenimiento y explotación de la red de control
de la contaminación atmosférica de la ciudad de Zaragoza.

BOE-B-2014-18828

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix. Objeto: Limpieza de edificios públicos (2013). Expediente:
EXP2013/17.

BOE-B-2014-18829

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de servicios
llamado "Mantenimiento y conservación de las plazas y espacios verdes de la ciudad
de Sabadell en el Sector 2".

BOE-B-2014-18830

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de realización del Estudio de Plan de Movilidad
Urbana sostenible del municipio de Alcorcón.

BOE-B-2014-18831

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro de material eléctrico, de telefonía e informático
para la Concejalía de Mantenimiento de la Ciudad y la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2014-18832

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell sobre la formalización del contrato del
servicio de adaptación tecnológica, mantenimiento y subministro de los servicios de
telecomunicaciones del Ayuntamiento de El Vendrell y de sus Organismos
Autónomos y Sociedades Municipales.

BOE-B-2014-18833

cve: BOE-S-2014-128
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Anuncio del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congresos y
Orquesta de Valencia" por el convoca procedimiento abierto para contratar la
prestación de servicio de "Comunicación Integral de la Actividad" del Organismo.
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BOE-B-2014-18834

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se hace pública la
licitación del Servicio de cuidado y mantenimiento de animales del Laboratorio del
Centro de Experimentación Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha,
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-18835

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de limpieza del Campus Madrid-Puerta de Toledo
de la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2014/0002343-12SE14PA.

BOE-B-2014-18836

Anuncio de 13 de mayo de 2014, de la empresa pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S.A. (en lo sucesivo, Geacam, S.A.), por el que se convoca
licitación pública para la contratación del "Suministro de retardante concentrado de
largo plazo, para su uso en la campaña de extinción de incendios forestales 2014,
incluido el mantenimiento de las estaciones de carga en tierra del dispositivo.
Expediente n.º: 103-TT-0-032-07/SU 291".

BOE-B-2014-18837

Anuncio del Notario don Juan-Ramón Ortega Vidal de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-18838

Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, de
licitación para adjudicación de obras en la AP-9. Autopista del Atlántico. Provincia de
A Coruña.

BOE-B-2014-18839

Anuncio de Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad Anónima, de
licitación para adjudicación de obras en la AP-9. Autopista del Atlántico. Provincia de
Pontevedra.

BOE-B-2014-18840

Anuncio del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de formalización del contrato de
suministro de energía eléctrica en alta tensión. Exp. 14-CAO-02.

BOE-B-2014-18841

Anuncio del Notario don Juan Ramón Ortega Vidal, de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-18842

Anuncio del Notario don Juan-Ramón Ortega Vidal, de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-18843

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un suministro e instalación de una
prensa de decalado/calado de ruedas. (Expediente 6011400114).

BOE-B-2014-18844

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. para el
suministro de neumáticos de autobús.

BOE-B-2014-18845

Resolución de fecha 23 de abril de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto con
varios criterios. Expediente número: DCG 153/14. Título: Servicio de mantenimiento
integral de los edificios centrales de "Aena Aeropuertos, S.A"

BOE-B-2014-18846

Resolución de fecha 23 de abril de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento abierto con varios
criterios. Expediente número: DCG 154/14. Título: Servicio de limpieza en los
servicios centrales de "Aena Aeropuertos, S.A."

BOE-B-2014-18847

Resolución de fecha 23 de abril de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: PMI 151/14. Título: Mantenimiento
de equipos EDS, equipos convencionales de rayos X ubicados en el aeropuerto de
Palma de Mallorca.

BOE-B-2014-18848

cve: BOE-S-2014-128
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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 Marqués de Casares.

BOE-B-2014-18849

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia el inicio del
expediente de incumplimiento de Incentivos Regionales TF/509/P06 (DI 010/2013),
"Roadster C7 Tenerife, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-18850

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la
construcción de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV doble circuito
denominada "Boimente-Pesoz".

BOE-B-2014-18851

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias – Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2014-18852

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía en el
procedimiento sancionador 11868/2013 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-18853

Anuncio de la Comisaria Provincial de Policía de Alicante (Unidad Territorial de
Seguridad Privada), relativo a notificación de Resolución dictada por la Secretaria de
Estado de Seguridad en el procedimiento sancionador 11/13// 28807 JM/JE, incoado
por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-18854

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
el trámite de competencia de proyectos con relación a la solicitud de concesión
administrativa, presentada por la entidad "Harinalia Canarias, S.L.", para la
ocupación de la parcela número 13 del polígono industrial de Cueva Bermeja, en la
zona de servicio del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, y la explotación de la nave en
ella ubicada.

BOE-B-2014-18855

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-18856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
BOE-B-2014-18857

cve: BOE-S-2014-128

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Almería por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de construcción y
declaración en concreto de utilidad pública del proyecto "Nueva Subestación de
Transporte Berja 220 kV". Expte.: AT/6603.
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria Comercio y
Turismo de Salamanca sobre el otorgamiento de la Concesión de Explotación
"Retortillo-Santidad" nº 6.605-10.

BOE-B-2014-18858

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Luque por el que mediante Resolución de Alcaldía n.º
46 de 8 de abril de 2014, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el año 2014.

BOE-B-2014-18859

UNIVERSIDADES
Anuncio d'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-18860

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València, sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-18861

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

BOE-B-2014-18862

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

BOE-B-2014-18863

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

BOE-B-2014-18864

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título universitario de Diplomado en Trabajo Social.

BOE-B-2014-18865

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. Centro
de Formación del Profesorado. Escuela Universitaria de Magisterio "Fomento de
Centros de Enseñanza" adscrito a la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-18866

Anuncio de la Sección de Titulos de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-18867

Anuncio de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de la Universidad de La
Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-18868

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL, FI

BOE-B-2014-18869

(FONDO ABSORBENTE)
FONCAIXA MULTI TOP FUNDS, FI
(FONDOS ABSORBIDOS).
BOE-B-2014-18870

MUTUA UNIVERSAL – MUGENAT, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, NÚM. 10.

BOE-B-2014-18871
cve: BOE-S-2014-128

IBERMUTUAMUR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 274.
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