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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1792-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5722

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1959-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5723

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1995-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5724

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1996-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5725

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2001-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5726

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2002-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5727

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2003-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5728

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2006-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5729

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2043-2014, contra diversos preceptos de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local.

BOE-A-2014-5730

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2391-2014, contra las disposiciones transitoria
tercera y final segunda del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se
adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema
eléctrico.

BOE-A-2014-5731

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2408-2014, contra el artículo 1, apartados 2 y 3;
disposición adicional primera; disposición transitoria tercera; disposiciones finales
segunda y octava y disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 9/2013, de 12
de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad
financiera del sistema eléctrico.

BOE-A-2014-5732
cve: BOE-S-2014-132
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Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1140-2014, en relación con el artículo 623.1,
párrafo segundo, del Código Penal, por posible vulneración de los artículos 9.3, 24.2
y 25.1 de la Constitución.

BOE-A-2014-5733

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2857-2014, en relación con el artículo 2 de Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en su aplicación a los funcionarios
públicos, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-5734

Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia n.º 2304-2014, contra los artículos 8.4; 21; 22; 25,
apartados 3, 4 y 5 (párrafos primero y segundo) y 7; 26.3; 31; 32 y disposición final
primera del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la
metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de
energía eléctrica.

BOE-A-2014-5735

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Enmiendas de 2012 al Código Internacional de sistemas de seguridad contra
incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres el 25 de mayo de 2012 mediante la
Resolución MSC 327(90).

BOE-A-2014-5736

Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la
República de Corea, por otra, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 2010.

BOE-A-2014-5737

MINISTERIO DE JUSTICIA
Organización
Real Decreto 355/2014, de 16 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo
Médico Forense.

BOE-A-2014-5738

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas. Reglamento de ingreso
Real Decreto 378/2014, de 30 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de
ingreso y promoción y de ordenación de la enseñanza de formación en las Fuerzas
Armadas, aprobado por Real Decreto 35/2010, de 15 de enero.

BOE-A-2014-5739

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
BOE-A-2014-5740

cve: BOE-S-2014-132

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Designaciones
Real Decreto 380/2014, de 30 de mayo, por el que se confiere a Su Alteza Real don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de España en los actos de toma de
posesión del Presidente de la República de El Salvador.

BOE-A-2014-5741

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Real Decreto 348/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra al Magistrado don
Carlos Romero Rey, Juez de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid.

BOE-A-2014-5743

Real Decreto 349/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra a don Eduardo
Hinojosa Martínez, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla.

BOE-A-2014-5744

Real Decreto 350/2014, de 9 de mayo, por el que se nombra a don Jesús Fernández
Entralgo, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al orden
penal.

BOE-A-2014-5745

Destinos
Real Decreto 347/2014, de 9 de mayo, por el que se destina a los Magistrados que
se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2014-5742

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Orden HAP/889/2014, de 30 de mayo, por la que se formaliza el nombramiento de
los miembros de la Junta Arbitral prevista en el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/2002, de 23 de mayo.

BOE-A-2014-5746

Orden HAP/890/2014, de 30 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 30 de mayo de 2014, por el que se nombra Director de la División de
Análisis Económico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a don
José Marín Arcas.

BOE-A-2014-5747

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses
Real Decreto 381/2014, de 30 de mayo, por el que se dispone el cese de doña María
Rodríguez de la Rúa Beristain como Directora del Gabinete del Ministro.

BOE-A-2014-5748

Nombramientos
BOE-A-2014-5749
cve: BOE-S-2014-132

Real Decreto 382/2014, de 30 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de
don Luis Belzuz de los Ríos como Director del Gabinete del Ministro.
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 11 de marzo de 2014.

BOE-A-2014-5750

B. Oposiciones y concursos
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial
Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez.

BOE-A-2014-5751

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones
Real Decreto 383/2014, de 30 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Ángel Gurría Treviño, Secretario General de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

BOE-A-2014-5752

Real Decreto 384/2014, de 30 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Dae-sung Oh, exembajador de la República de Corea
en España.

BOE-A-2014-5753

MINISTERIO DEL INTERIOR
Real Decreto 393/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Ángel Berazadi Urbe.

BOE-A-2014-5754

Real Decreto 394/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Sebastián Cañada García.

BOE-A-2014-5755

Real Decreto 395/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Manuel Castro Rodríguez.

BOE-A-2014-5756

Real Decreto 396/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Luis Claraco López.

BOE-A-2014-5757

Real Decreto 397/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Carlos Coello Medina.

BOE-A-2014-5758

Real Decreto 398/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Manuel Coello Medina.

BOE-A-2014-5759

cve: BOE-S-2014-132

Condecoraciones
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Real Decreto 399/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Amador Hernández Marrero.

BOE-A-2014-5760

Real Decreto 400/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José María Hernández Marrero.

BOE-A-2014-5761

Real Decreto 401/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Hernández Sosa.

BOE-A-2014-5762

Real Decreto 402/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José López Pérez.

BOE-A-2014-5763

Real Decreto 403/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Carlos José Marrero Sanabria.

BOE-A-2014-5764

Real Decreto 404/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Ángel Moral Moral.

BOE-A-2014-5765

Real Decreto 405/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Yhon Edisson Posada Valencia.

BOE-A-2014-5766

Real Decreto 406/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Domingo Quintana Santana.

BOE-A-2014-5767

Real Decreto 407/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Alfredo Rodríguez Marrero.

BOE-A-2014-5768

Real Decreto 408/2014, de 30 de mayo, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Juan Suárez Rodríguez.

BOE-A-2014-5769

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 9 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan ayudas al patrimonio bibliográfico para la creación y transformación de
recursos digitales y su difusión y preservación mediante repositorios.

BOE-A-2014-5770

Cartas de servicios
Resolución de 16 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Arqueología
Subacuática de Cartagena (Murcia).

BOE-A-2014-5771

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias
BOE-A-2014-5772

cve: BOE-S-2014-132

Orden ESS/891/2014, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden
ESS/619/2012, de 22 de marzo, por la que se delegan y se aprueban las
delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y sus organismos públicos.
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 30 de mayo de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2014-5773

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTROPOL

BOE-B-2014-19306

LUGO

BOE-B-2014-19307

LUGO

BOE-B-2014-19308

LUGO

BOE-B-2014-19309

TERUEL

BOE-B-2014-19310

TORREJÓN DE ARDOZ

BOE-B-2014-19311

A CORUÑA

BOE-B-2014-19312

A CORUÑA

BOE-B-2014-19313

ALICANTE

BOE-B-2014-19314

ALICANTE

BOE-B-2014-19315

ALICANTE

BOE-B-2014-19316

ALICANTE

BOE-B-2014-19317

ALICANTE

BOE-B-2014-19318

ALICANTE

BOE-B-2014-19319

ALICANTE

BOE-B-2014-19320

ALICANTE

BOE-B-2014-19321

BARCELONA

BOE-B-2014-19322

BARCELONA

BOE-B-2014-19323

BARCELONA

BOE-B-2014-19324

BARCELONA

BOE-B-2014-19325

BARCELONA

BOE-B-2014-19326

BARCELONA

BOE-B-2014-19327

BILBAO

BOE-B-2014-19328

BILBAO

BOE-B-2014-19329

BILBAO

BOE-B-2014-19330

BILBAO

BOE-B-2014-19331

BILBAO

BOE-B-2014-19332

BILBAO

BOE-B-2014-19333

cve: BOE-S-2014-132

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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BILBAO

BOE-B-2014-19334

CÁCERES

BOE-B-2014-19335

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-19336

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19337

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19338

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19339

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19340

CÓRDOBA

BOE-B-2014-19341

GIJÓN

BOE-B-2014-19342

GIJÓN

BOE-B-2014-19343

GIRONA

BOE-B-2014-19344

HUESCA

BOE-B-2014-19345

HUESCA

BOE-B-2014-19346

JAÉN

BOE-B-2014-19347

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-19348

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-19349

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-19350

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-19351

LLEIDA

BOE-B-2014-19352

LOGROÑO

BOE-B-2014-19353

LUGO

BOE-B-2014-19354

MADRID

BOE-B-2014-19355

MADRID

BOE-B-2014-19356

MADRID

BOE-B-2014-19357

MADRID

BOE-B-2014-19358

MADRID

BOE-B-2014-19359

MADRID

BOE-B-2014-19360

MADRID

BOE-B-2014-19361

MADRID

BOE-B-2014-19362

MADRID

BOE-B-2014-19363

MADRID

BOE-B-2014-19364

MADRID

BOE-B-2014-19365

MADRID

BOE-B-2014-19366

MADRID

BOE-B-2014-19367

MADRID

BOE-B-2014-19368

MADRID

BOE-B-2014-19369

MADRID

BOE-B-2014-19370

MADRID

BOE-B-2014-19371

MURCIA

BOE-B-2014-19372

cve: BOE-S-2014-132

Núm. 132
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MURCIA

BOE-B-2014-19373

MURCIA

BOE-B-2014-19374

OURENSE

BOE-B-2014-19375

OVIEDO

BOE-B-2014-19376

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-19377

PAMPLONA

BOE-B-2014-19378

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19379

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19380

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19381

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-19382

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19383

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19384

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19385

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19386

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19387

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19388

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19389

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-19390

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-19391

SEVILLA

BOE-B-2014-19392

SEVILLA

BOE-B-2014-19393

SEVILLA

BOE-B-2014-19394

VALENCIA

BOE-B-2014-19395

VALENCIA

BOE-B-2014-19396

VALENCIA

BOE-B-2014-19397

VALENCIA

BOE-B-2014-19398

VALENCIA

BOE-B-2014-19399

VALENCIA

BOE-B-2014-19400

VALENCIA

BOE-B-2014-19401

VALENCIA

BOE-B-2014-19402

VALENCIA

BOE-B-2014-19403

VALENCIA

BOE-B-2014-19404

VALENCIA

BOE-B-2014-19405

VALENCIA

BOE-B-2014-19406

VALENCIA

BOE-B-2014-19407

VALENCIA

BOE-B-2014-19408

VALENCIA

BOE-B-2014-19409

VALENCIA

BOE-B-2014-19410

ZAMORA

BOE-B-2014-19411

cve: BOE-S-2014-132
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ZAMORA

BOE-B-2014-19412

ZARAGOZA

BOE-B-2014-19413

ZARAGOZA

BOE-B-2014-19414

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2014-19415

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa por el que se convoca
la licitación del Acuerdo Marco para los suministros de material de oficina no
inventariable y material informático no inventariable en el Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos INVIED e INTA, así como otros Organismos Autónomos que
se adhieran al mismo.

BOE-B-2014-19416

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Construcción de una nave para el 2.º eman del
raiem en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Expediente: 10021/14/00028800
(1992).

BOE-B-2014-19417

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de un (1) vehículo de reconocimiento
nrbq. Expediente: 10021/14/0289/00 (1993).

BOE-B-2014-19418

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes.

BOE-B-2014-19419

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears,
Gerencia del Catastro, para la contratación por procedimiento abierto de trabajos de
actualización de las bases de datos gráfica y alfanumérica, urbana y rústica de
diversos municipios de Illes Balears (Expte. 022014UR072).

BOE-B-2014-19420

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears,
Gerencia del Catastro, para la contratación por procedimiento abierto de trabajos de
actualización y depuración de las bases de datos catastrales gráfica y alfanumérica
de diversos municipios de Illes Balears (Expte. 032014UR072).

BOE-B-2014-19421

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears,
Gerencia del Catastro, para la contratación por procedimiento abierto de trabajos de
actualización de las bases de datos gráfica y alfanumérica, urbana y rustica de
diversos municipios de Illes Balears (Expte. 012014RU072).

BOE-B-2014-19422

MINISTERIO DEL INTERIOR
BOE-B-2014-19423
cve: BOE-S-2014-132

Anuncio de licitación de la Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de diversa
maquinaria de los Talleres de Panadería de varios Centros Penitenciarios.
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Realización de inspecciones principales y actualización de inventarios de obras de
paso existentes dentro del sistema de gestión de la Red de Carreteras del Estado.
10.º itinerario-zona sur. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5.
Expediente: 30.89/13-2; AC-552/13.

BOE-B-2014-19424

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Contrato de servicios para la realización de los informes anuales de supervisión y
seguimiento y control técnico y económico de los contratos de obras. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1. Expediente: 30.93/13-2; PYO-503/13.

BOE-B-2014-19425

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Galicia. Coeficiente de
mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.73/13-2; AC-528/13.

BOE-B-2014-19426

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Adecuación y protección de
muelles. Muelle Poniente Sur.- (OB-GP-P-0664/2010). Expediente: 84/2014.

BOE-B-2014-19427

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de jardinería del puerto
de Barcelona. Expediente: 15/2014.

BOE-B-2014-19428

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asistencia técnica
en asesoramiento y supervisión especializada en cálculos estructurales de proyecto,
así como del procedimiento constructivo del puente sobre la Bahía de Cádiz, tramo
atirantado, procedimiento dovelas izadas con carros de izado. Provincia de Cádiz.
Expediente: 30.139/13-6; AC-CA-40401.

BOE-B-2014-19429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Objeto: Prestación de los servicios postales a distintas
unidades administrativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Expediente:
2013/03218.

BOE-B-2014-19430

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, de
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de los motores principales
del buque "Esperanza del Mar".

BOE-B-2014-19431

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7001/14G, para el suministro de etiquetas, soportes magnéticos y material de
limpieza de los equipos informáticos, para atender las necesidades de consumo de
las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-19432

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Suministro de ropa, calzado, lencería y productos de aseo, higiene y menaje
destinados a los residentes acogidos en el CETI de Melilla, para un periodo de 12
meses. Expediente: 59/2014.

BOE-B-2014-19433

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera. Objeto:
Suministro de ropa, calzado, lencería, productos de aseo e higiene y productos de
limpieza destinados a los residentes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de
Inmigrantes (CETI) de Ceuta, para un periodo de 12 meses. Expediente: 60/2014.

BOE-B-2014-19434
cve: BOE-S-2014-132
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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 servicio de
limpieza de las dependencias de la Sede Central y de la Delegación de AEMET en
Madrid.

BOE-B-2014-19435

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
garitas meteorológicas.

BOE-B-2014-19436

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 automáticas termopluviométricas y repuestos de
insolación y precipitación para otras EMAS.

BOE-B-2014-19437

Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio de Prevención Ajeno para la realización de la vigilancia
de la salud de los empleados públicos, becarios y personal en formación de los
Servicios Centrales y Periféricos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, así como de los Organismos Autónomos Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) y Agencia para el Aceite de Oliva (futura Agencia de Información y
Control Alimentarios). Expediente: VP2014/000022P.

BOE-B-2014-19438

Anuncio de formalización de contratos de la Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicios de carácter informático para asistencia a usuarios,
admón. de sistemas de base y comunicaciones con destino a la Subdirección
General de Sistemas Informáticos y Comunicaciones (4 lotes). Expediente:
2014/000017 B.

BOE-B-2014-19439

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Suministro de cocina bloque mural sobre encimera con plano higiénico. Expediente:
2014/447 AOA.

BOE-B-2014-19440

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE en Asturias. Expediente:
01004730094N.

BOE-B-2014-19441

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la D.P del INE en Sevilla. Expediente: 01004730078N.

BOE-B-2014-19442

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas, (CIEMAT), por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de
LC/MS cuadrupolo/tiempo de vuelo (QQTOF) para determinación de análisis
ambiental y tratamiento de aguas mediante alta resolución y masa exacta (F.
FEDER. Pycto ICT-CEPU 2009-003).

BOE-B-2014-19443

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas, (CIEMAT), por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro, diseño, montaje, puesta en marcha y pruebas de
un campo de colectores solares térmicos de placa plana para la Plataforma Solar de
Almería.

BOE-B-2014-19444
cve: BOE-S-2014-132
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los Servicios de
Asistencia Sanitaria, Vigilancia de la Salud, Reconocimientos Médicos, Servicios
para la prevención del cáncer de colon y tratamiento de Tabaquismo en la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-19445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto el servicio para la evolución y operación de
negocio de los sistemas de gestión de la formación para el empleo.

BOE-B-2014-19446

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 en materia de seguridad y salud laboral de las obras y trabajos gestionados
por Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca.

BOE-B-2014-19447

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización del contrato del Servicio de explotación, conservación y
mantenimiento del colector de Salmorras de la cuenca del rio Llobregat.

BOE-B-2014-19448

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización del Modificado del contrato del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de
Vilaseca-Salou i Rubí. Lote 1 Vilaseca-Salou.

BOE-B-2014-19449

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de filtros de legionela para los centros del Institut Català de la
Salut.

BOE-B-2014-19450

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de detergentes y desinfectantes domésticos, de lavandería y
lavado de vajilla, material de celulosa, bolsas y utensilios de limpieza. El expediente
está dividido en 9 lotes.

BOE-B-2014-19451

Resolución del Consorci de Salut i Social de Catalunya para la formalización de
contratos del procedimiento de Acuerdo Marco para el suministro de material de
diálisis para los entes adheridos al Consorci de Salut i Social de Catalunya.

BOE-B-2014-19452

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del servicio de desarrollo e implantación de los requistos funcionales y
tecnológicos necesarios para incorporar el módulo de seguridad clínica al Sistema
integrado de receta electrónica. (Exp. S-052/14).

BOE-B-2014-19453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento hardware de servidores y sistemas BACKUP
del Servicio Gallego de Salud (AB-SER1-14-001).

BOE-B-2014-19454

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato de un servicio de oficina técnica para la gestión de los proyectos de
Innovación H2050 e Innova Saúde (AB-SER1-13-030).

BOE-B-2014-19455

cve: BOE-S-2014-132
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Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro energético prestacional y del servicio
de mantenimiento de instalaciones y equipos energéticos térmicos y locales
asociados, de varios centros hospitalarios del Servicio Gallego de Salud (MI-SER112-045).

BOE-B-2014-19456

Resolución del 13 de mayo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del
servicio para la puesta en marcha de la administración electrónica judicial de la
Administración de Justicia en Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo POEC 2007-2013
(expediente: 6/2014).

BOE-B-2014-19457

Resolución del 14 de mayo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, del servicio de atención a las personas usuarias de
los sistemas TIC de la Xunta de Galicia y ámbitos dependientes (CAU periférico)
(expediente: 66/2014).

BOE-B-2014-19458

Resolución del 14 de mayo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación urgente, del suministro de
diverso material informático para los centros de la Xunta de Galicia, cofinanciado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo
FEDER Galicia 2007-2013 (exp.: 68/2014).

BOE-B-2014-19459

Resolución del 21 de mayo de 2014, de la Secretaria General para el Deporte, por la
que se anuncia la contratación documentalmente simplificada, mediante
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, mediante criterio precio, del
servicio de transporte para los escolares participantes en el programa Xogade
(juegos gallegos deportivos en edad escolar). Curso 2014-2015 (48 lotes).

BOE-B-2014-19460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 mayo de 2014, de la Gerencia Provincial de Granada del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la licitación para la
contratación del servicio de transporte escolar en los Centros Docentes de la
provincia de Granada dependientes de la Consejería de Educación.

BOE-B-2014-19461

Resolución de 22 de mayo de 2014 de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación pública mediante procedimiento abierto
para la contratación de la prestación de servicios de limpieza en los centros
administrativos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.

BOE-B-2014-19462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar la adquisición sistemas de monitorización.

BOE-B-2014-19463

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se anuncia la
formalización del contrato, expediente núm. CNMY13/DGPEIE/10, del servicio de
explotación de la plataforma operativa utilizada para la atención del teléfono único de
emergencias europeo 112 en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2014-19464

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 Cariñena.

BOE-B-2014-19465

cve: BOE-S-2014-132
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad tramitado por la Secretaria General del Servicio
Canario de la Salud, por el que se hace pública la aprobación del expediente de
contratación de Servicios de Asistencia Técnica para el Mantenimiento de
Aplicaciones, Gestión de Proyectos, Gestión de la Seguridad, Metodología y Calidad
del Centro de Servicios del TIC del Servicio de Sistemas Electromédicos y de la
Información del Servicio Canario de la Salud. Exp. 19/T/14/SS/CO/A/0001.

BOE-B-2014-19466

Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministros de material de hemodiálisis para
UMI y la cesión del equipamiento necesario. 51/S/14/SU/DI/A/0052.

BOE-B-2014-19467

Anuncio de la Dirección General de la Función Pública, por el que hace pública la
formalización del contrato de servicio consistente en el desarrollo de nuevas
funcionalidades del servicio integral para la gestión del régimen de vacaciones,
permisos y licencias y control horario del personal del Servicio Canario de la Salud, y
su integración en los sistemas centralizados de gestión integral de personal y
nóminas.

BOE-B-2014-19468

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato de suministro de instrumental desechable con
destino el Hospital.

BOE-B-2014-19469

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para el suministro de prótesis de cadera con
destino el Hospital.

BOE-B-2014-19470

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-45, para la adquisición de material laboratorio: Reactivos de diagnóstico,
discos y tiras antibiótico.

BOE-B-2014-19471

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la
convocatoria del contrato de servicios titulado "Elaboración del inventario de
emisiones a la atmósfera en la Comunidad de Madrid de los años 2014, 2015 y
2016".

BOE-B-2014-19472

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-21, para la adquisición de Material sanitario: accesorios para
neuronavegador y aspirador ultrasónico.

BOE-B-2014-19473

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-41, para la adquisición de estimulador vagal implantable.

BOE-B-2014-19474

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-40, para la adquisición de bombas infusión implantables para el Hospital
Universitario La Paz.

BOE-B-2014-19475

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Suministro de sistemas de
almacenamiento y servidores para el centro de proceso de datos de la Ciudad
Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-19476

cve: BOE-S-2014-132
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Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz de formalización del contrato de
prestación de los servicios postales y telegráficos generados en el ámbito de la
Diputación Provincial de Cádiz, sus centros y servicios.

BOE-B-2014-19477

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se publica la formalización del
contrato de construcción de la Kultur Etxea de Romo, Fase 2A: Envolvente.

BOE-B-2014-19478

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para la licitación del contrato de
Suministro de Gasóleo "C", calefacción, para Colegios Públicos y Edificios
Municipales.

BOE-B-2014-19479

Anuncio del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo de licitación pública relativa a
diversos servicios en el área de Cultura.

BOE-B-2014-19480

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se convoca licitación publica para la
contratación de suministro e instalación de anillos de fibra óptica de interconexión de
edificios municipales, así como la interconexión de dichos anillos con la Diputación
de Sevilla mediante el despliegue de una red de radioenlace de alta velocidad y
capacidad. El proyecto a desarrollar se encuadra en el marco de los Proyectos
FEDER de Desarrollo Local y Urbano de la Provincia de Sevilla,cofinanciados en un
76,02% por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), dentro del Eje 5 de Desarrollo sostenible urbano y local del Programa
Operativo Feder 2007-2013 de Andalucía y por la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla.

BOE-B-2014-19481

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de Proyecto y ejecución de las obras de ampliación de la capacidad del
tratamiento terciario de la Erar de la Gavia. Cofinanciado en un 80% por la Unión
Europea (Fondos FEDER).

BOE-B-2014-19482

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de suministro denominado "Adquisición de cuatro monitores desfibriladores
con destino al Servicio de SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2014-19483

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de suministro denominado "Suministro de material de rescate para trabajos
en altura con destino a la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de
Madrid".

BOE-B-2014-19484

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento técnico legal y revisión de las instalaciones de alumbrado
público y, en su caso, ejecución de pequeñas obras.

BOE-B-2014-19485

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia por el que se convoca licitación pública para
suministro de combustible para vehículos municipales y calefacción de edificios del
Ayuntamiento de Segovia.

BOE-B-2014-19486

Anuncio del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt de un contrato de suministro de
mobiliario para la Biblioteca de Can Manyer.

BOE-B-2014-19487

Anuncio de licitación del Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos por el que se
efectúa convocatoria pública para la adjudicación del contrato de servicios para la
conservación, mantenimiento y mejora de las áreas ajardinadas de los principales
espacios libres, vías públicas y zonas ajardinadas del municipio de Icod de los Vinos,
sujeto a regulación armonizada mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-19488

Anuncio de licitación para el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Isla de Tenerife sobre el suministro de combustible para repostar
en las estaciones de servicio habilitadas con objeto de que sea utilizado como
carburante en la flota de vehículos.

BOE-B-2014-19489

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de Gestión de Servicio de Atención Sanitaria de Urgencias.

BOE-B-2014-19490

cve: BOE-S-2014-132
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Anuncio del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, por el que se convoca licitación
pública para la contratación de suministro de alimentos para el Programa de
Emergencia Social del Área de Familia, Asuntos Sociales y Mujer del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe.

BOE-B-2014-19491

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat, sobre la formalización del contrato
de suministro de vestuario, complementos y calzado para la Policia Local. 3 lotes.

BOE-B-2014-19492

Anuncio del Cabildo Insular de Lanzarote por el que se hace pública la Formalización
del contrato para el Suministro de reactivos y materiales necesarios para la
realización de determinaciones analíticas en el laboratorio del Hospital Insular de
Lanzarote con la cesión del equipamiento necesario.

BOE-B-2014-19493

Anuncio de corrección de error del anuncio del Ayuntamiento de Castelldefels por el
que se convoca licitación pública del servicio de alimentación de las Escuelas
Infantiles de la red de centros educativos municipales de 0 a 3 años.

BOE-B-2014-19494

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la Autorización de la Organización y
Aprovechamiento de Recintos Feriales para la celebración de las fiestas de Nuestra
Señora de Butarque, fiestas de San Nicasio, fiestas de San Fortunato y Mercados de
Artesanías coincidentes con dichas fiestas.

BOE-B-2014-19495

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 468-B correspondiente al sector denominado "La Ermita Idustrial"
de Parla.

BOE-B-2014-19496

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de suministro n.º 300/2014/00187, denominado: Suministro de licencias
de software de diversos productos de Microsoft.

BOE-B-2014-19497

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
licitación pública para el suministro y montaje del equipamiento, adaptación de las
instalaciones y puesta en marcha de equipos para los laboratorios del edificio LUCIA.
Expediente: 2014/T00065.

BOE-B-2014-19498

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para la
obra de reforma de la planta baja del Edificio C-1, Aula Magna.

BOE-B-2014-19499

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Mantenimiento Licencia Campus Extendido OBIEE y BI Publischer de Oracle.
Expediente: 14/04218.

BOE-B-2014-19500

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en la red interzonal Madrid-Barcelona (2 lotes)".

BOE-B-2014-19501

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) y Metropolitano de
Tenerife, S.A. (MTSA), por el que se amplia el plazo de admisión de ofertas fijado en
el anuncio de licitación del BOE n.º 83 de fecha 5 de abril de 2014, por el que se
convocó licitación conjunta para la contratación del sistema de billetaje sin contacto
para ambos operadores y del nuevo SAE para TITSA, y en consecuencia, se
modifica también la fecha prevista para la apertura de las proposiciones que fueren
recibidas.

BOE-B-2014-19502

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
instalación de detección de incendios en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la
Torre (Málaga)(13.108.RF914.OB.07).

BOE-B-2014-19503

cve: BOE-S-2014-132
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Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
instalaciones de detección de incendios e interfonía en el Centro Penitenciario de
Albacete (14.007.RF912.OB.07).

BOE-B-2014-19504

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de evolución de la plataforma para la Gestión
del Espacio Urbano".

BOE-B-2014-19505

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de una finca rústica sita en el término municipal de
Logroño (La Rioja).

BOE-B-2014-19506

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears, Servicio del
Patrimonio del Estado, de inicio de expediente de investigación patrimonial de
inmueble sito en calle George Bernanos, n.º 31A, de Palma de Mallorca (Illes
Balears), número CIBI 2014724070070000002, según acuerdo de la Dirección
General del Patrimonio del Estado.

BOE-B-2014-19507

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental
sobre Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba
provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de información oficial y
pública del Proyecto de Construcción: "Reordenación de las glorietas de los pp.kk.
143+600 y 147+000 en la Ronda Este de León (LE-20)". Clave 45-LE-4390.

BOE-B-2014-19508

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife relativa a la apertura
del Trámite de información pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de
Construcción de Protección del frente Litoral de San Andrés (Santa Cruz de
Tenerife), conjuntamente con el correspondiente Proyecto.

BOE-B-2014-19509

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-19510

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C14002062 y otros.

BOE-B-2014-19511

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de modificación sustancial de la concesión otorgada a Pasaje Fuentenueva,
S.L.

BOE-B-2014-19512

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2011-01021-02 (Ref.320) y otros.

BOE-B-2014-19513

cve: BOE-S-2014-132
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 09/13
de obras de adecuación de la línea de alta tensión de suministro a la elevación
(EL007) y al depósito (DP004) de El Mirador (Mu/ San Javier)" E542.

BOE-B-2014-19514

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 04/13
de electrificación del depósito de Mula ampliación 1 (MU/MULA)" E543.

BOE-B-2014-19515

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-2014-19516

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación a don Ángel
Ramón Hilario Navarro del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo
9642/2014, sobre declaración de responsabilidad subsidiaria en deuda de la
Sociedad Anónima Transporte Urgente Frigorífico.

BOE-B-2014-19517

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-19518

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-19519

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-19520

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a interesado en
procedimiento de interrupción de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las
personas más necesitadas de la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-19521

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la
Innovación por el que se notifica a la empresa GOLMAJO, S.L. (Expte: IAP-5606302008-93. Anualidad 2008) el Trámite de Audiencia previo a la ejecución de avales.

BOE-B-2014-19522

Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Delegación de Economía y Hacienda de
Murcia, Unidad Local de Cartagena, sobre prescripciones de depósitos en efectivo.

BOE-B-2014-19523

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Acygen, S.L.

BOE-B-2014-19524

Orden Foral 28/2014, de 2 de mayo, del Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales, por la que se procede a la ejecución de la sentencia n.º 803/2009, de
30 de diciembre de 2009, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por la que se
anuló la adjudicación de la concesión de dos emisoras de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia (98.3 y 105.6) de Pamplona.

BOE-B-2014-19525

cve: BOE-S-2014-132
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de señalamiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
el que se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el proyecto de instalaciones "Gasoducto MOP 59,5 B-22 Usera y 2
ERM’s G-4000" y sus instalaciones auxiliares, en los términos municipales de Getafe
y Madrid. Expediente: EXG-04/14.

BOE-B-2014-19526

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

BOE-B-2014-19527

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19528

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

BOE-B-2014-19529

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19530

Anuncio de la Escuela Politécnica de Mieres de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-19531

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

BOE-B-2014-19532

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

BOE-B-2014-19533

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

BOE-B-2014-19534

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título de Médico Especialista en Reumatología.

BOE-B-2014-19535

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
BOE-B-2014-19536

cve: BOE-S-2014-132

NOTARÍA DE DON MANUEL FERRER GÓMEZ
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