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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Personal al servicio del Tribunal Constitucional. Retribuciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2014, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se
modifica parcialmente el de 19 de diciembre de 2002, por el que se regula el régimen
de retribuciones del personal al servicio del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2014-5589

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del País Vasco. Concierto Económico

Real Decreto 335/2014, de 9 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la
Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del
País Vasco, aprobado por Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre.

BOE-A-2014-5590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Formación Profesional Básica

Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de
Formación Profesional.

BOE-A-2014-5591

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se establece el Plan general de actividades preventivas de la
Seguridad Social, a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el
año 2014.

BOE-A-2014-5592

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización. Cuerpo de la Guardia Civil

Orden PRE/875/2014, de 23 de mayo, por la que se modifican la Orden
PRE/422/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los
servicios centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, y la Orden
INT/1176/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las normas específicas para
la clasificación y provisión de destinos en el Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-5593
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Rendición de cuentas. Gestión informatizada

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático del
Tribunal de Cuentas a la recepción de las cuentas anuales de los fondos carentes de
personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley General
Presupuestaria, y a la recepción de los documentos, escritos, bases de datos y
comunicaciones relativas a los procedimientos fiscalizadores que se tramiten a
través de su sede electrónica.

BOE-A-2014-5594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Conservación de la naturaleza

Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

BOE-A-2014-5595

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Profesorado

Ley 3/2014, de 16 de abril, de autoridad del profesorado. BOE-A-2014-5596

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 20 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Carlos Domínguez
Domínguez a la Audiencia Provincial de Castellón.

BOE-A-2014-5597

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/876/2014, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/199/2014, de 3 de febrero.

BOE-A-2014-5598

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Sevilla, don Jaime Antonio Soto Madera.

BOE-A-2014-5599

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Valencia, don Carlos Pascual de Miguel.

BOE-A-2014-5600

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/877/2014, de 20 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/508/2014, de 21 de
marzo.

BOE-A-2014-5601
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/878/2014, de 12 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Armando
Alcañiz Martínez.

BOE-A-2014-5602

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad, con
plaza vinculada, a don Pablo Pérez Martínez.

BOE-A-2014-5603

Resolución de 21 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Córdoba y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra Catedrático de Universidad, con
plaza vinculada, a don Juan Mariano Rodríguez Portillo.

BOE-A-2014-5604

Integraciones

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Vicente Budí Orduña.

BOE-A-2014-5605

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Audiencia Provincial de Tarragona.

BOE-A-2014-5606

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2014-5607

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2014-5608

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias.

BOE-A-2014-5609

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plazas de
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5610

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 16 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-5617

Personal funcionario y laboral

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de la Tallada d´Empordà
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5611
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Resolución de 9 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Antequera (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5612

Resolución de 9 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5613

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5614

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5615

Resolución de 13 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de La Font de la Figuera
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5616

Resolución de 19 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5618

Resolución de 21 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5619

Resolución de 21 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5620

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-5621

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se
suspende cautelarmente la de 4 de abril de 2014, por la que se convoca concurso de
acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-5622

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 3/2013, de 17 de julio, de modificación de la Ley
6/2006, de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007,
de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas.

BOE-A-2014-5623

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías
locales de las Illes Balears.

BOE-A-2014-5624

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de
Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se
convocan ayudas para la realización de actividades por parte de confederaciones,
federaciones y asociaciones de alumnos para 2014.

BOE-A-2014-5625
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Subvenciones

Orden ECD/879/2014, de 20 de mayo, por la que se convocan subvenciones para
gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos
políticos con representación en las Cortes Generales, que realicen actividades de
estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural, correspondientes a
2014.

BOE-A-2014-5626

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ayudas

Resolución de 26 de mayo de 2014, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se convocan ayudas de formación para titulados
universitarios superiores en el marco del Máster Universitario Oficial en Derecho
Constitucional.

BOE-A-2014-5627

Recursos

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/44/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5628

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/35/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5629

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/65/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5630

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/41/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5631

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/49/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5632

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/61/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5633

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/59/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5634

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/56/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5635
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Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/67/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5636

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/38/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5637

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/60/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5638

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/42/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5639

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/46/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5640

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/58/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5641

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/45/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5642

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/70/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5643

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/54/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5644

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/51/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5645

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado
del Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 2/50/2014, interpuesto contra
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de noviembre de 2013, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-5646
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/880/2014, de 16 de mayo, de autorización administrativa a Santa Lucía,
SA Compañía de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al
ramo de pérdidas pecuniarias diversas.

BOE-A-2014-5647

Orden ECC/881/2014, de 16 de mayo, de autorización de la cesión de cartera de la
sucursal en Portugal de la Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a
Prima Fija, a la entidad de nacionalidad portuguesa Companhia de Seguros
Tranquilidade, SA.

BOE-A-2014-5648

Premios

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2014 de los Premios Nacionales de Investigación.

BOE-A-2014-5649

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2014-5650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/948/2014, de 16 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de Palafolls, en Palafolls.

BOE-A-2014-5651

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se
corrigen errores en las resoluciones que se relacionan por las que se publican planes
de estudios de Graduado.

BOE-A-2014-5652

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-19003

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-19004

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-19005

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-19006

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-19007

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-19008

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-19009
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2014-19010

CÁCERES BOE-B-2014-19011

EL EJIDO BOE-B-2014-19012

FERROL BOE-B-2014-19013

FERROL BOE-B-2014-19014

HUELVA BOE-B-2014-19015

LOGROÑO BOE-B-2014-19016

LUGO BOE-B-2014-19017

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-19018

A CORUÑA BOE-B-2014-19019

ALBACETE BOE-B-2014-19020

ALBACETE BOE-B-2014-19021

ALMERÍA BOE-B-2014-19022

ALMERÍA BOE-B-2014-19023

BADAJOZ BOE-B-2014-19024

BADAJOZ BOE-B-2014-19025

BADAJOZ BOE-B-2014-19026

BADAJOZ BOE-B-2014-19027

BARCELONA BOE-B-2014-19028

BARCELONA BOE-B-2014-19029

BARCELONA BOE-B-2014-19030

BARCELONA BOE-B-2014-19031

BARCELONA BOE-B-2014-19032

BARCELONA BOE-B-2014-19033

BARCELONA BOE-B-2014-19034

BARCELONA BOE-B-2014-19035

BARCELONA BOE-B-2014-19036

BARCELONA BOE-B-2014-19037

BARCELONA BOE-B-2014-19038

BILBAO BOE-B-2014-19039

BILBAO BOE-B-2014-19040

CÁCERES BOE-B-2014-19041

CÁDIZ BOE-B-2014-19042

CÁDIZ BOE-B-2014-19043

CÁDIZ BOE-B-2014-19044

CÁDIZ BOE-B-2014-19045

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-19046
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-19047

CIUDAD REAL BOE-B-2014-19048

CIUDAD REAL BOE-B-2014-19049

GIJÓN BOE-B-2014-19050

GIJÓN BOE-B-2014-19051

GIRONA BOE-B-2014-19052

GUADALAJARA BOE-B-2014-19053

GUADALAJARA BOE-B-2014-19054

GUADALAJARA BOE-B-2014-19055

JAÉN BOE-B-2014-19056

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19057

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19058

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19059

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19060

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19061

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19062

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19063

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19064

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19065

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-19066

LOGROÑO BOE-B-2014-19067

LOGROÑO BOE-B-2014-19068

LOGROÑO BOE-B-2014-19069

LOGROÑO BOE-B-2014-19070

LOGROÑO BOE-B-2014-19071

LOGROÑO BOE-B-2014-19072

LOGROÑO BOE-B-2014-19073

LUGO BOE-B-2014-19074

MADRID BOE-B-2014-19075

MADRID BOE-B-2014-19076

MADRID BOE-B-2014-19077

MADRID BOE-B-2014-19078

MADRID BOE-B-2014-19079

MADRID BOE-B-2014-19080

MADRID BOE-B-2014-19081

MADRID BOE-B-2014-19082

MADRID BOE-B-2014-19083

MADRID BOE-B-2014-19084

MADRID BOE-B-2014-19085
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MADRID BOE-B-2014-19086

MADRID BOE-B-2014-19087

MADRID BOE-B-2014-19088

MADRID BOE-B-2014-19089

MADRID BOE-B-2014-19090

MADRID BOE-B-2014-19091

MADRID BOE-B-2014-19092

MADRID BOE-B-2014-19093

MADRID BOE-B-2014-19094

MADRID BOE-B-2014-19095

MADRID BOE-B-2014-19096

MADRID BOE-B-2014-19097

MADRID BOE-B-2014-19098

MADRID BOE-B-2014-19099

MADRID BOE-B-2014-19100

MADRID BOE-B-2014-19101

MADRID BOE-B-2014-19102

MURCIA BOE-B-2014-19103

MURCIA BOE-B-2014-19104

MURCIA BOE-B-2014-19105

OVIEDO BOE-B-2014-19106

OVIEDO BOE-B-2014-19107

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-19108

PAMPLONA BOE-B-2014-19109

PONTEVEDRA BOE-B-2014-19110

PONTEVEDRA BOE-B-2014-19111

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-19112

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-19113

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-19114

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-19115

SANTANDER BOE-B-2014-19116

SEVILLA BOE-B-2014-19117

VALENCIA BOE-B-2014-19118

VALENCIA BOE-B-2014-19119

VALENCIA BOE-B-2014-19120

VALENCIA BOE-B-2014-19121

VALENCIA BOE-B-2014-19122

VALENCIA BOE-B-2014-19123
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REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-19124

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de la Mutualidad de
Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Objeto: Actualización de licencias del
software de virtualización VMWARE. Expediente: 12/2014.

BOE-B-2014-19125

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Adquisición de dos cabinas de seguridad para el revelado de huellas
dactilares con cianocrilato y adquisición de ocho hornos de secado para
ninhidrina/DFO, con destino el CNP. Expediente: 002/14/PC/02.

BOE-B-2014-19126

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 22 de Mayo 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 26/14. Título: Servicio de transporte vía aérea para el
Departamento de Soporte Logístico Integrado.

BOE-B-2014-19127

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Sevilla de ampliación de plazo y modificación
del pliego de cláusulas de la licitación del "Desarrollo del proyecto I+D+I Tecnoport
2025. Puerto tecnológico del futuro".

BOE-B-2014-19128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de Biblioteca Nacional de España, por la se anuncia procedimiento
abierto para el servicio técnico de carácter informático para la administración de
infraestructuras físicas comunes de CPD, sistemas de comunicaciones y seguridad
perimetral, sistemas de almacenamiento y salvaguarda, servidores y bases de datos
y servicios de red, así como la motorización de todos los sistemas de la Biblioteca
Nacional de España (140007).

BOE-B-2014-19129

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 2014/AMNI para la contratación del
suministro de material de oficina no inventariable con destino a los servicios
centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-19130

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Subsecretaría de la Presidencia para el expediente
157/14: Servicio de consultoría tecnológica para la evaluación de las alternativas de
centros de proceso de datos para la consolidación de infraestructura de la AGE.

BOE-B-2014-19131

Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del servicio de comunicaciones de datos con destino a la
AEBOE (2 lotes).

BOE-B-2014-19132
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro e instalación de calderas para el Centro de Investigaciones
Biológicas.

BOE-B-2014-19133

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad
en el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de
Madrid.

BOE-B-2014-19134

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato de los servicios de carácter
informático necesarios para acceso a Internet y la explotación de la infraestructura de
acceso público del Imserso.

BOE-B-2014-19135

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 17/14 para
la contratación del Suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-19136

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para la realización del servicio de mantenimiento integral
del edificio de la calle Alcalá, 56, de Madrid.

BOE-B-2014-19137

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos adjudicados al Estado.

BOE-B-2014-19138

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 18/14 para
la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas
ajardinadas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2014-19139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 27 de mayo de 2014, de la Dirección de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infaestructuras, por
la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto multicriterio y tramitación
ordinaria, sujeto a regulación armonizada, documentalmente simplificado, del
expediente: contrato de servicio para el control y vigilancia de la obra actualización y
terminación de las obras de acceso al Puerto de Burela. Clave: LU/06/048.03.1
(AT/015/2014).

BOE-B-2014-19140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Gerencia Provincial en Málaga del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación, por la que se hace pública la formalización de los contratos del servicio
de "Transporte escolar en los centros docentes públicos de la provincia de Málaga".
Expediente 00125/ISE/2013/MA.

BOE-B-2014-19141

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para analgesia y anestesia. Expediente CCA. 6US6I9W.

BOE-B-2014-19142

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos. Expediente CCA. 6R8VYHR.

BOE-B-2014-19143
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Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos. Expediente CCA. 6RAM+L5.

BOE-B-2014-19144

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de Nilotinib.
Expediente CCA. +RE6MUU.

BOE-B-2014-19145

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de Interferon
Beta 1A. Expediente CCA. 6QK1IGW.

BOE-B-2014-19146

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de punción
para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga. Expediente CCA. 6+ERKVW (2013/306068).

BOE-B-2014-19147

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de
Bonsentan .Expediente CCA. 6-LQTXU.

BOE-B-2014-19148

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de material
específico para nefrología. Expediente CCA. 6CEREPW.

BOE-B-2014-19149

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
fungible de infusión parenteral por bomba, así como el arrendamiento y
mantenimiento de las bombas de infusión necesarias. Expediente CCA. +3BBMCA.

BOE-B-2014-19150

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de sondas con destino a los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +FFWUPT.

BOE-B-2014-19151

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de osteosíntesis: clavos fracturas fémur intramedulares y
accesorios para implantación y cesión de uso durante la duración del contrato del
instrumental específico y las agujas de kirschner punta trócar para la realización de
las intervenciones. Expediente CCA. 6-USSD3.

BOE-B-2014-19152

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento y conducción de diversas instalaciones de tipo industrial y
gestión y mejora de la eficiencia energética del Hospital Campus de la Salud de
Granada. Expediente CCA. +9Y2+PG.

BOE-B-2014-19153

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de soporte al puesto de usuario del Servicio Andaluz de Salud. Expediente
CCA. 6KL86JC.

BOE-B-2014-19154

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de laparoscopia con cesión de uso de instrumental reusable
(Subgrupo 01.13 y Familia 01.01.50 del catálogo del SAS), con destino al Hospital
Universitario Reina Sofía, adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
Expediente CCA. 6FIHBKT.

BOE-B-2014-19155

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de formalización de contrato de licitación convocada por el Servicio
Murciano de Salud para el suministro e instalación de diverso equipamiento
electromédico.

BOE-B-2014-19156
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública para la licitación
pública del Expte: CNMY14/SAAP/5. Servicio de mantenimiento y conservación
integral de los edificios PROP sitos en la C/Gregorio Gea, 14 y 27 de Valencia y el
edificio PROP de Castellón, sito en C/ Hermanos Bou, 47.

BOE-B-2014-19157

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la Salud por el que se
corrige error advertido en el Pliego de Cláusulas Administrativas del expediente de
contratación publicado en el anuncio del BOE n.º 65, de 17 de marzo de 2014, por el
que se convocaba procedimiento abierto para la contratación del servicio de
mantenimiento y conservación de las instalaciones de los edificios destinados a
dependencias administrativas del Servicio Canario de la Salud en Las Palmas de
Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Exp. 19/T/14/SS/SE/A/0019.

BOE-B-2014-19158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Badajoz y Llerena-Zafra, por la que se convoca a pública licitación, la contratación
del Servicio de Mantenimiento integral de instalaciones y equipos de los Centros
dependientes del Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2014-19159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Illes Balears, Hospital Universitario Son
Espases, por el que se hace pública la licitación del contrato DCASU 2014/20410
para el suministro de reactivos, material fungible y equipos analizadores para realizar
la técnica de espectrometría de masas MALDI-TOF.

BOE-B-2014-19160

Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears por el que se pública una diligencia
de corrección de errores referente al expediente de suministro de gasas y compresas
para hospitales del IB Salut (SSCC PAC 277/13).

BOE-B-2014-19161

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 12 de Mayo de 2014, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por el que se dispone la publicación de
la licitación del Servicio Público: "Diálisis peritoneal domiciliaria para pacientes
adscritos al Hospital Universitario Infanta Sofía".

BOE-B-2014-19162

Resolución de 12 de Mayo de 2014, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital
del Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por el que se dispone la publicación de
la licitación del Suministro de microimplantes para obstrucción tubárica.

BOE-B-2014-19163

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
contratos del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 2).

BOE-B-2014-19164

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14 (Lote 3).

BOE-B-2014-19165
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Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
contratos del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 5).

BOE-B-2014-19166

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
contratos del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 6).

BOE-B-2014-19167

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 8).

BOE-B-2014-19168

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
contratos del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 1).

BOE-B-2014-19169

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 4).

BOE-B-2014-19170

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la ley de
contratos del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 9).

BOE-B-2014-19171

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 del texto refundido de la ley de contratos
del sector público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14 (Lote 10).

BOE-B-2014-19172

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 11).

BOE-B-2014-19173

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 154 del texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14 (Lote 12).

BOE-B-2014-19174

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General del Medio Natural de la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente por la que se hace pública, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art.º 154 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, la formalización del contrato del expediente DM-50/14
(Lote 7).

BOE-B-2014-19175

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Valls sobre formalización del contrato de suministro de
mobiliario para la Biblioteca Ca Creus.

BOE-B-2014-19176
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Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de
suministro de adquisición de maquinaria móvil para el tratamiento de residuos de la
construcción y demolición en Diputación Provincial de Jaén.

BOE-B-2014-19177

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén de formalización de contrato de
suministro de adquisición de contenedores para almacenamiento de Residuos de
Construcción y Demolición (RCD'S) de obras menores en Diputación Provincial de
Jaén.

BOE-B-2014-19178

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la licitación de servicios de
mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación específica en
los centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-19179

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la licitación de servicios de
mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación específica en
edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-19180

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la licitación de servicios de
mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación específica en
centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-19181

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva para la licitación de servicios de
mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación específica en
edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-19182

Anuncio del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza por el que
se comunica la licitación para la prestación del servicio de cocina y alimentación en
su ciclo completo de las Escuelas Infantiles del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas de Zaragoza.

BOE-B-2014-19183

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro denominado "Arrendamiento de 73 vehículos: 41 ambulancias
de Soporte Vital Básico (SVB), 22 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SVA) y
10 vehículos de Intervención Rápida (VIR) con destino al servicio SAMUR -
Protección Civil".

BOE-B-2014-19184

Anuncio del Ayuntamiento de Elche por el que se convoca Procedimiento Abierto
para la licitación pública del suministro de materias primas y alimentos con
elaboración de menús destinados a los comedores de las escuelas infantiles
municipales.

BOE-B-2014-19185

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca la
licitación del contrato de servicio de limpieza de edificios municipales y otros entes
que la estructuran y que se han adherido.

BOE-B-2014-19186

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que se aprueba la nueva relación de
material a valorar, Anexo nº 1 Pliego de Prescripciones Técnicas, suministro de
consumibles informáticos para las distintas dependencias municipales, y reinicio de
plazo para presentación de proposiciones.

BOE-B-2014-19187

Corrección de errores en el anuncio de licitación de la Diputación de Valencia por el
que se convoca procedimiento abierto para la conclusión de un acuerdo marco para
el suministro de artículos de iluminación de tecnología LED a los organismos
adheridos a la Central de Compras y, en su caso, a la Diputación de Valencia.

BOE-B-2014-19188

Anuncio de licitación del Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San
Sebastián para el contrato de prestación de los servicios de jardinería general y
mantenimiento del cesped recreativo de las siguientes instalaciones deportivas:
Polideportivo Etxadi, Centro Cívico de Intxaurrondo, Piscinas Paco Yoldi y
Miniestadio de Anoeta.

BOE-B-2014-19189

Anuncio de licitación del Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San
Sebastián para el contrato de prestación de los servicios de mantenimiento y
conservación de las estructuras, elementos y construcciones metálicas que
componen la herrería de las instalaciones deportivas municipales del PMD de
Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2014-19190
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Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por el que se convoca la
licitación del Acuerdo Marco del contrato de suministro de carburantes a los
vehículos municipales.

BOE-B-2014-19191

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria), por el que se convoca
licitación pública para la adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica
para las instalaciones y dependencias municipales del Ayuntamiento de Castro-
Urdiales.

BOE-B-2014-19192

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio de "Coordinación de Seguridad y Salud en la Fase de
Ejecución de las obras correspondientes al proyecto de Rehabilitación de edificio
para Vivero de Empresas".

BOE-B-2014-19193

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de suministro de "Arrendamiento de equipos
multifunción destinado a satisfacer las necesidades de impresión, fotocopiado y
digitalización de las distintas dependencias del Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-19194

Resolución de la Vicepresidencia Ejecutiva del Área Metropolitana de Barcelona por
el que se formaliza el contrato del suministro y montaje de la planta de residuos de
Molins de Rei (Barcelona).

BOE-B-2014-19195

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Suministro e Instalación de nuevo césped artificial y retirada
del existente en los campos de fútbol 7, número 5 y número 6 de la Ciudad Deportiva
de Santo Domingo.

BOE-B-2014-19196

Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación del
suministro de energía eléctrica durante un año, y se invita a los posibles empresarios
interesados no inscritos en el sistema a que presenten solicitud de admisión y oferta
indicativa, dentro del sistema dinámico de contratación de energía vigente.

BOE-B-2014-19197

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el servicio de gestión, desarrollo y mantenimiento de
un Servicio de Apoyo a los Programas de Prevención del Instituto de Adicciones del
Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2014-19198

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud, por el que se
convoca licitación pública para el contrato de Servicio para la ejecución del desarrollo
de un "Programa de Orientación Sociolaboral" para drogodependientes derivados por
la red asistencial del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2014-19199

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Huelva por el que se hace público la formalización de
un contrato de suministro e instalación de laboratorio para física nuclear y de
partículas. Proyecto cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en una cuentía del 70%, en el
marco del Programa Operativo Plurirregional de Economía Basada en el
Conocimiento 2007-2013, siendo la referencia del proyecto: UNHU10-1E-1200.

BOE-B-2014-19200

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se hace pública la
formalización de contrato del "Servicio de contratación de un plan de seguros para la
Universidad de Salamanca. Lotes 1,2,3,4 y 5".

BOE-B-2014-19201

Resolución de 21 de mayo de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la formalización del Contrato de "Servicio de Transporte
de mobiliario y almacenaje de la Universidad de Salamanca. Lote 1: Traslado y
transporte de mobiliario y bienes. Lote 2: Embalaje y transporte de obras de arte
destinadas a exposiciones y congresos. Lote 3: Almacenaje".

BOE-B-2014-19202

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para
equipamiento informático, suministro e instalación, mediante arrendamiento
financiero, sin opción de compra.

BOE-B-2014-19203
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Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/20892 Suministro
de material deportivo para la Nave del Paraguas - Facultad Ciencias de la
Educación.

BOE-B-2014-19204

Anuncio de la Universitat de València  de formalización del contrato de
mantenimiento, servicios gestionados y adicionales de consultoría de UXXI-RRHH en
la Universitat de València.

BOE-B-2014-19205

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid de formalización del contrato para
la reforma parcial del pabellón central del edificio de los Colegios Mayores Antonio
de Nebrija y Jiménez Cisneros de la Universidad Complutense de Madrid. Programa
CEI2009, apoyado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (ORDEN
PRE/1996/2009), de 20 de julio.

BOE-B-2014-19206

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para el suministro con
instalación de equipo integrado para estudio de procesos dinámicos a escala de
nanosegundos combinando las técnicas de TRIR y espectometría de masas para el
dpto. Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica,
Facultad de Ciencias. Convocatoria Infraestructuras Científico-Técnológicas FEDER
UNCA10-1E-836.

BOE-B-2014-19207

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de la infraestructura de comunicaciones en edificios del
Parque Científico-Tecnológico de Geolit y en el edificio de I+D+i y Emprendimiento
de la Universidad de Jaén.

BOE-B-2014-19208

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro
con instalación de simuladores eléctricos del Taller de Alta Tensión e Instalaciones
Eléctricas de la Escuela Superior de Ingeniería en el Campus de Puerto Real,
subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía.

BOE-B-2014-19209

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se anuncia licitación
mediante diálogo competitivo, para la contratación de servicios avanzados de
comunicaciones para la Universidad de Castilla-La Mancha. Cofinanciado 80%
Fondos FEDER.

BOE-B-2014-19210

Anuncio de la Resolución del Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de obras correspondientes al Proyecto
de Ampliación de Edificio Anexo al Campus Universitario de Ceuta.

BOE-B-2014-19211

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.,
comunicando la licitación del contrato de Servicios para la realización del control de
calidad de las obras del Proyecto de Construcción de la Variante Sur de Ermua.
Tramos: Uretamendi y Beko Erreka.

BOE-B-2014-19212

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de una oficina de proyectos y de una oficina
de control (Dos lotes)".

BOE-B-2014-19213

Anuncio de formalización de contratos de: Comisión de Contratación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO). Objeto: Contratación del servicio  consistente en una solución
global  que cubra la gestión  de Tesorería y Mercado de Capitales, la administración
de estas operaciones proporcionando la base contable de ellas y un control de las
posiciones de riesgo asumidas por la citada operativa mediante una plataforma en
modelo Software as a Service (SaaS). Expediente: ICO-02-2014.

BOE-B-2014-19214
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Anuncio de formalización de contratos de: Comisión de Contratación del Instituto de
Crédito Oficial (ICO). Objeto: Contratación de los seguros del Instituto de Crédito
Oficial que cubran los siguientes riesgos: 1. Responsabilidad Civil en las oficinas y
locales en los que el ICO ejerce su actividad. 2. Responsabilidad Civil en los
inmuebles no adscritos a la actividad propia del ICO. 3. Daños en edificios y oficinas
de uso propio del ICO. 4. Daños en inmuebles no adscritos a la actividad propia del
ICO. 5. Obras de Arte (Estancia y Transporte) 6. Accidentes colectivo para
empleados del ICO. 7. Responsabilidad Civil de Consejeros y Directivos del ICO.
Expediente: ICO-03-2014.

BOE-B-2014-19215

Anuncio del Consorcio Valencia 2007 de corrección de errores sobre el anuncio de
licitación para la contratación de las obras de demolición del edificio de TV de la
America's Cup, la antigua base china Team y dos módulos frente al varadero.
Número de expediente (3321-IN-34.).

BOE-B-2014-19216

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se anuncia la ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación del
contrato de servicios para la redacción del proyecto y dirección de obra del nuevo
centro de producción energética y las nuevas redes generales: eléctrica, clima,
saneamiento y aprovechamiento de aguas pluviales del Castillo de Montjuïc,
publicado en el "Boletín Oficial del Estado" número 105, de fecha 30 de abril de
2014.

BOE-B-2014-19217

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
mixto (obras y suministro) del proyecto: señalización y equipamiento de los espacios
comunes del edificio Diseño Hub de Barcelona.

BOE-B-2014-19218

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2014-19219

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 CO/659/P08 (I. 131/13),
"Argos Impresores, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-19220

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de alzada contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-19221

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud presentada por Cepsa Comercial Petroleo, Sociedad Anónima
para cambio de ubicación de la concesión administrativa de la que es titular en el
Puerto Pesquero de Almería.

BOE-B-2014-19222

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-19223
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-19224

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por el que se
notifica el inicio del expediente sancionador número 8/14.

BOE-B-2014-19225

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económico Administrativa y
Tecnologías de la Información del Instituto de Turismo de España, por la que se hace
publica la resolución de expediente de revocación y reintegro de una Beca Turismo
de España 2008 para la realización de tesis doctoral.

BOE-B-2014-19226

Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones,
por el que se procede a la publicación oficial de notificaciones recaídas en
expedientes administrativos sancionadores relativos a infracciones tipificadas en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-19227

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de resolución por la que se declara la terminación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto "Parque eólico
Veracruz en tt.mm. de Cimballa y Campillo de Aragón, en Zaragoza, y Fuentelsaz en
Guadalajara", promovido por "Empresa de Energía Eólica y Renovables, S.L.".

BOE-B-2014-19228

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de varios expedientes.

BOE-B-2014-19229

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

BOE-B-2014-19230

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-19231

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-19232

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-19233

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-19234

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre necesidad
de ocupación de las fincas afectadas de expropiación por la obra "Proyecto 06/04 de
colector de Valdeliberola del Sistema de Riegos del Alto Aragón. Expediente número
1. Término Municipal de Candasnos (Huesca)".

BOE-B-2014-19235

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
recepción de informe a ÁRIDOS RUECAS, S.L., en expediente sancionador: E.S.
94/14/BA incoado a MAFEROGA EMPRESARIAL, S.L., ÁRIDOS RUECAS, S.L. y
CLASIFICADOS DEL GUADIANA, S.L., por extracción de áridos en zona de dominio
público hidráulico del río Guadiana en término municipal de Medellín (Badajoz).

BOE-B-2014-19236

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-19237
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Recrecimiento del Embalse de Yesa. Modificado n.º 3 (12/08) del Proyecto de
Recrecimiento del Embalse de Yesa sobre el río Aragón. Addenda con Medidas
Correctoras del Impacto Ambiental y Plan de Restitución Territorial de su entorno
(Navarra y Zaragoza). Zona de Embalse."Expediente número 1. Término municipal
de Mianos (Zaragoza).

BOE-B-2014-19238

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo para la información pública del
proyecto de construcción de las obras de "Ampliación de la estación depuradora de
aguas residuales de Coria (Cáceres)". Clave exp.: 03.310-0420/2111.

BOE-B-2014-19239

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, relativo a la notificación de la resolución del procedimiento de extinción del
título de entidad colaboradora de la administración hidráulica a Instituto Técnico de la
Construcción, S.A.

BOE-B-2014-19240

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a la notificación de la
resolución recaída en expediente sancionador de referencia D-297/2013.

BOE-B-2014-19241

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-19242

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se notifica a PANELES PREFABRICADOS DE HORMIGON,
S.A. la Resolución de Incautación de Aval previo a la ejecución de aval por impago
de la amortización del préstamo concedido (FIT-380000-184. Anualidad 2007).

BOE-B-2014-19243

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

BOE-B-2014-19244

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

BOE-B-2014-19245

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-19246

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Juventud por el que se notifica a la Federación de Clubes
Conocer y Proteger la Naturaleza, con CIF G80275902, la adopción del acuerdo por
el que se inicia el procedimiento de reintegro de las subvenciones concedidas por el
Instituto de la Juventud en 2011 y 2012.

BOE-B-2014-19247

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Cloud9 Mobile Communications Limited, la Resolución de fecha
24 de marzo de 2014, relativa a la notificación presentada para su inscripción en el
Registro de Operadores de Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas.

BOE-B-2014-19248
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía, Minas
y Seguridad Industrial, de 19 de mayo de 2014, por el que se hace pública la
convocatoria para la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por el proyecto de ejecución de las instalaciones de construcción de las
instalaciones de la conexión la industria Hispanotex, S.A. en MOP- 16 bar en el
núcleo urbano de Moià (exp. DICT08-00020811-2013).

BOE-B-2014-19249

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

BOE-B-2014-19250

Anuncio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Cardenal sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19251

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19252

Anuncio de la Facultat de Química de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título de Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial.

BOE-B-2014-19253

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19254

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-19255

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19256

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-19257

Anuncio de la Facultad de Letras/Letren Fakultatea de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19258

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

BOE-B-2014-19259

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19260

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19261

Anuncio de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de León
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19262
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSIÓN CORTO PLAZO, FI

(FONDO BENEFICIARIO)

BBVA INVERSIÓN EUROPA, FI

BBVA INVERSIÓN EUROPA II, FI

BBVA SOLIDEZ VII, FI

BBVA FON- PLAZO 2014, FI

BBVA FON- PLAZO 2014 B, FI

BBVA FON- PLAZO 2014 E, FI

BBVA FON- PLAZO 2014 F, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 B, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 F, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 G, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 H, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 K, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 L, FI

BBVA PLAN RENTAS 2014 N, FI

UNNIM GARANTIT 4, FI

UNNIM GARANTIT 5, FI

BBVA GLOBAL AUTOCANCELABLE BP, FI
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