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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2012 al Código Internacional de Seguridad para las naves de gran
velocidad, 2000 (Código NGV 2000) adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012
mediante la Resolución MSC.326(90).

BOE-A-2014-5653

Enmiendas de 2012 al Protocolo de 1988 relativo al Convenio Internacional sobre
líneas de carga, 1966 enmendado, adoptadas en Londres el 24 de mayo de 2012
mediante la Resolución MSC 329(90).

BOE-A-2014-5654

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de
electricidad.

BOE-A-2014-5655

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Orden JUS/882/2014, de 6 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Paz Corral Hermoso.

BOE-A-2014-5656

Orden JUS/883/2014, de 7 de mayo, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Paula Durán Gómez.

BOE-A-2014-5657

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
BOE-A-2014-5658

Nombramientos
Orden ECD/885/2014, de 19 de mayo, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma de Canarias,
en ejecución de sentencia, se modifica la Orden ECD/163/2012, de 13 de enero, en
relación a la puntuación obtenida por don Armando Felipe Méndez.

BOE-A-2014-5659

cve: BOE-S-2014-131

Orden ECD/884/2014, de 29 de abril, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de
representantes de la Administración Educativa del Estado.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 8
de abril de 2014.

BOE-A-2014-5660

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos
Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 4 de abril de 2014.

BOE-A-2014-5661

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos
Orden ECC/886/2014, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/384/2014, de 24 de febrero.

BOE-A-2014-5662

B. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario
Resolución de 19 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de San Sebastián (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-5676

Resolución de 21 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Puerto del Rosario (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-5679

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5663

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5664

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5665

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5666

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5667

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5668

Resolución de 30 de abril de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5669

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5670

Resolución de 14 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Cervera (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5671

cve: BOE-S-2014-131

Personal funcionario y laboral
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Resolución de 14 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5672

Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Pontevedra,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5673

Resolución de 16 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Archena (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5674

Resolución de 16 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Cervera (Lleida), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5675

Resolución de 19 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Barberà del Vallès
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-5677

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Huesca, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5678

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Universidad de Alcalá, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-5680

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Caldas de Reis, por la que suspende la inscripción de una escritura de
obra nueva en construcción y parcialmente terminada, y constitución en régimen de
propiedad horizontal.

BOE-A-2014-5681

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Torrejón de Ardoz n.º 3, por la que se suspende la
inscripción de una novación consistente en la ampliación del plazo de vencimiento
del préstamo.

BOE-A-2014-5682

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Córdoba, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a públicos de acuerdos de fusión por
absorción.

BOE-A-2014-5683

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Castro-Urdiales, por la que suspende la inscripción de una escritura de
obra nueva.

BOE-A-2014-5684

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valdepeñas, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de agrupación de fincas y declaración de exceso de cabida.

BOE-A-2014-5685

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles IV de Málaga, por la que se rechaza la
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos sociales.

BOE-A-2014-5686

cve: BOE-S-2014-131
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Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Marchena, por la que suspendió la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva autorizada por el notario recurrente.

BOE-A-2014-5687

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Toledo, por la que se suspende la
práctica de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-5688

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Coria a inscribir una escritura de modificación de propiedad horizontal.

BOE-A-2014-5689

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Palma de Mallorca, por la que se
suspende la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos
sociales.

BOE-A-2014-5690

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cádiz n.º 3, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de reconocimiento de derecho.

BOE-A-2014-5691

Corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación extendida por el registrador de la propiedad de Mojácar por la que se
deniega la prórroga de anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-5692

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos
Resolución 160/38044/2014, de 14 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contenciosoadministrativo 560/2014, promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección primera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-5693

Subvenciones
Orden DEF/887/2014, de 28 de mayo, por la que se conceden las subvenciones,
para promover la cultura de defensa, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-5694

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gestores administrativos
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publican las listas de aspirantes declarados aptos en las
pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administrativo.

BOE-A-2014-5695

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
BOE-A-2014-5696

cve: BOE-S-2014-131

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Junta de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en relación con la
Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de
determinadas fundaciones.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Administración
Autónoma de Cantabria, para la producción, actualización e intercambio de
información geográfica.

BOE-A-2014-5697

Datos de carácter personal
Orden FOM/888/2014, de 7 de mayo, por la que se actualiza la relación de ficheros
de datos de carácter personal de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

BOE-A-2014-5698

Enseñanzas náuticas
Resolución de 21 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-5699

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero
del Atlántico (Vigo) para impartir cursos.

BOE-A-2014-5700

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación San Nicolás para impartir cursos.

BOE-A-2014-5701

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Náutica Buenaproa para impartir cursos.

BOE-A-2014-5702

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centro de Formación Marítima Denia para impartir cursos.

BOE-A-2014-5703

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-5704

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional
Náutico pesquera de Bermeo (Bizkaia) para impartir cursos.

BOE-A-2014-5705

Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Melilla del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-5706

Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela Oficial Náutico Pesquera de
Ribeira para impartir cursos.

BOE-A-2014-5707

Resolución de 9 de mayo de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Marca España.-2014. Ñ-Lengua",
"Deportes.-2014. Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014", "Conjuntos Urbanos
Patrimonio de la Humanidad.-2014. Toledo" y "Efemérides.-2014. IV Centenario del
fallecimiento del Greco".

BOE-A-2014-5708

Resolución de 9 de mayo de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de tres
series de sellos de correo denominadas "Marca España.-2014. A-Avance", "Cuerpos
de la Administración del Estado.-2014" y "Efemérides.-2014".

BOE-A-2014-5709

Resolución de 9 de mayo de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correo denominada "Esports.-2014.-Principat d'Andorra".

BOE-A-2014-5710

cve: BOE-S-2014-131

Sellos de correos
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Greco".

Pág. 1829

BOE-A-2014-5711

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social
y la Generalitat Valenciana, para la realización de actuaciones conjuntas en relación
con los trabajadores afectos de patologías derivadas de la utilización laboral del
amianto.

BOE-A-2014-5712

Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultraactividad del Convenio
colectivo de Compañía Transmediterránea, SA y su personal de flota.

BOE-A-2014-5713

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Ford España, SL.

BOE-A-2014-5714

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Protección Castellana, SL.

BOE-A-2014-5715

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el laudo arbitral sobre el derecho o no de los asesores que
pudiera tener cada parte para asistir a las reuniones de la Comisión Negociadora del
Convenio colectivo de Praxair España, SLU.

BOE-A-2014-5716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2014-5717

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 29 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 29 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-2014-5718

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Delegación de competencias
BOE-A-2014-5719

cve: BOE-S-2014-131

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la de 31 de octubre de 2013,
por la que se acuerda la delegación de determinadas competencias.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos
Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección de Energía, Minas y
Administración Industrial, del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad, relativa a la autorización del modelo para su uso e instalación en la
red de los contadores estáticos combinados de energía activa clase B y reactiva
clase 2, para conexión directa tipo 4, modelo 5CTD-E1F, rev. D.

BOE-A-2014-5720

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Salud.

BOE-A-2014-5721

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

BOE-B-2014-19266

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE

BOE-B-2014-19267

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19268

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19269

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19270

OURENSE

BOE-B-2014-19271

OURENSE

BOE-B-2014-19272

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-19273

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19274

VALLADOLID

BOE-B-2014-19275

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de dos (2) sistemas de movimiento de
contenedores. Expediente: 10021/14/00029000 (1994).

BOE-B-2014-19276

Anuncio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, para
la subsanación de error en anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número
125, de 23 de mayo de 2014.

BOE-B-2014-19277

cve: BOE-S-2014-131

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas
(Dirección General del Patrimonio del Estado). Objeto: Obras de rehabilitación de la
antigua sucursal del Banco de España en el Paseo de Sarasate, n.º 1 de Pamplona.
Expediente: 004031400011.
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BOE-B-2014-19278

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de gas natural canalizado para determinados acuartelamientos de la
Dirección General de la Guardia Civil (DGGC), ubicados en los diferentes lugares de
la geografía nacional, según se indica en el anexo I del PPT. Expediente:
G/0002/E/14/2.

BOE-B-2014-19279

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Suministro de uniformidad y ropa de trabajo para personal de diversas
categorías destinado en la Sede Central, ámbito Subsecretaría, para la dotación de
12 meses, mediante acuerdo marco con un único empresario. Expediente: 14C30.

BOE-B-2014-19280

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación, adecuación paisajística y puesta en valor de los
restos arqueológicos del área este del Monasterio de Santa María del Paular en
Rascafría (Madrid)" (J140021).

BOE-B-2014-19281

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación y restauración de las cornisas de la cortina sureste
del Castillo de Figueres (Girona)". (J140022).

BOE-B-2014-19282

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del suministro eléctrico de los centros
y locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Valencia, a partir de 14 junio 2014 hasta el 30 de junio de 2015.

BOE-B-2014-19283

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias de
la AEBOE.

BOE-B-2014-19284

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Objeto: Servicio de
transporte de personal del INIA. Expediente: PA 14/12.

BOE-B-2014-19285

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la D.P. del INE en Girona. Expediente: 01004730095N.

BOE-B-2014-19286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Suministro de gasóleo C para
diversos centros de la red de Osakidetza".

BOE-B-2014-19287

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de licitación del Servicio de Ocupación de Cataluña para la contratación del
suministro e instalación de climatización en diversas oficinas de trabajo.

BOE-B-2014-19288

cve: BOE-S-2014-131
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Anuncio del Servicio de Ocupación de Cataluña para la licitación pública del
suministro de maquinaria y equipo industrial y didáctico para el Centro de Formación
Profesional de la Automoción de Cataluña.

BOE-B-2014-19289

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de soporte y mantenimiento del Sistema de Intercepción Legal de las
Comunicaciones (SILTEC) de la Dirección General de la Policía del Departamento de
Interior.

BOE-B-2014-19290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía por el que se hace
pública la participación financiera de la Unión Europea en el anuncio de licitación y
en la adjudicación del Expediente G-GI3001/IDI0, Servicios de Proyectos de
investigación I+D+I relativos al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y
Vivienda para los años 2012-2013.

BOE-B-2014-19291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la licitación del
contrato de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de la EDAR
de Sabiñánigo.

BOE-B-2014-19292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 21 de mayo de 2014 del servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) por la que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto para
el suministro de Arrendamiento sin opción a compra de 15 vehículos para la
Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo).

BOE-B-2014-19293

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Agència de Salut Pública de Barcelona por el que se convoca el
procedimiento abierto para la licitación pública para los servicios de vigilancia y
control de las poblaciones de paloma (Columba livia) i gaviota argéntea (Larus
michahellis) dentro del término municipal de Barcelona.

BOE-B-2014-19294

Anuncio del Ayuntamiento de Lucena, relativo a la formalización del contrato de
suministro de combustible de automoción para los vehículos de esta Administración

BOE-B-2014-19295

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2014-19296

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada de desestimiento del procedimiento de
adjudicación de la contratación del servicio de limpieza de diferentes edificios
municipales (Exp. 31/2013).

BOE-B-2014-19297

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de servicio para la realización de la coordinación en
materia de seguridad y salud de los trabajos de conservación, reparación o
modificación de las redes de bocas de riego, fuentes públicas e hidrantes y las obras
de ejecución de nuevos hidrantes en la vía pública.

BOE-B-2014-19298

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro del equipamiento y mobiliario del Colegio Mayor América
(Campus de los Catalanes).

BOE-B-2014-19299

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-21/14 "Suministro de un autocar de 55 plazas de segunda
mano para la realización de las prácticas de campo de la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-19300
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Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de suministro de Equipos de
Caracterización de Semiconductores para los Sistemas de Medidas Técnicas y de
Medidas a Alta Frecuencia del Laboratorio de Nanoelectrónica del Centro de
Investigación en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (CITICUGR).

BOE-B-2014-19301

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de colaboración en
proyecto motriz "Mecánica Tisular Ultrasónica.

BOE-B-2014-19302

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Corrección de errores del anuncio de la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias
de la Salud de Granada por el que se convoca concurso para la licitación pública de
obras de la Segunda Fase del Centro de I+D+i en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-B-2014-19303

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2014-19304

Resolución de Aena, de fecha 28 de mayo de 2014 por la que se acuerda someter a
información pública el Informe de Sostenibilidad Ambiental, junto con la propuesta de
revisión del Plan Director del Aeropuerto de San Sebastián.

BOE-B-2014-19305

cve: BOE-S-2014-131

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-770 presentada por la empresa
"Eirobra A Mariña, S.L.".
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