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I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES
Senado. Reglamento

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifican los artículos 36.1, 148,
149 y 150 y se incluye una nueva disposición adicional.

BOE-A-2014-6174

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de mayo de 2014, por el
que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2014-6175

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Real Decreto 414/2014, de 6 de junio, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2014, en el marco de la
Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014
(Programa MOVELE 2014).

BOE-A-2014-6176

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Medidas financieras

Orden PRE/966/2014, de 10 de junio, por la que se publican las características
principales de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo
de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

BOE-A-2014-6177

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/967/2014, de 21 de mayo, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/289/2014, de 21 de
febrero.

BOE-A-2014-6178
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/968/2014, de 4 de junio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/11/2014, de 3 de enero.

BOE-A-2014-6179

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/969/2014, de 4 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/698/2014, de 6 de abril, en las Oficinas
Económicas y Comerciales en el Exterior.

BOE-A-2014-6180

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática

Corrección de errores de la Orden AEC/735/2014, de 28 de abril, por la que se
convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en
la Carrera Diplomática.

BOE-A-2014-6182

Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/970/2014, de 3 de junio, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e
Intérpretes.

BOE-A-2014-6181

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección
General de la Policía, por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de
alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la División de Formación y
Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de
Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2014-6183

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Títulos nobiliarios

Orden JUS/971/2014, de 30 de mayo, por la que se manda expedir, en ejecución de
sentencia y sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Conde de Valhermoso a favor de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón.

BOE-A-2014-6184

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas descentralizadas, incluidas en el plan de
formación en colaboración con las entidades locales para el año 2014.

BOE-A-2014-6185

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal directivo y
predirectivo, para impartir en el segundo semestre de 2014.

BOE-A-2014-6186
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Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de tecnologías de la
información y comunicaciones para el segundo semestre de 2014.

BOE-A-2014-6187

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas de carácter general para el segundo
semestre de 2014.

BOE-A-2014-6188

Resolución de 6 de junio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan acciones formativas en materia de idiomas para el segundo
semestre de 2014.

BOE-A-2014-6189

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Tasas

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se publican las cuantías de la tasa por inspecciones y
controles veterinarios de animales vivos que se introduzcan en territorio nacional
procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

BOE-A-2014-6190

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Mujer. Cuentas anuales

Resolución de 11 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2012 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-6191

Subvenciones

Resolución de 22 de mayo de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca
la concesión de las subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados
oficiales de Estudios de Género y Actividades del ámbito universitario relacionadas
con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2014.

BOE-A-2014-6192

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 10 de junio 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-2014-6193

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/68/2014, de 13 de mayo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de L'Assumpció, en
Albesa, y se delimita su entorno de protección.

BOE-A-2014-6194

Acuerdo GOV/69/2014, de 13 de mayo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en las categorías de monumento histórico y zona arqueológica, el
yacimiento arqueológico del dolmen de la Roca d'en Toni, en Vilassar de Dalt, y se
delimita su entorno de protección.

BOE-A-2014-6195

Acuerdo GOV/70/2014, de 13 de mayo, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de conjunto histórico, el núcleo antiguo de Ullastret, y se
delimita su entorno de protección.

BOE-A-2014-6196

Resolución CLT/879/2014, de 9 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del molino de Llobateres, en Sant Quirze de
Safaja.

BOE-A-2014-6197
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Resolución CLT/1092/2014, de 10 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo Palol de Sabaldòria, en Vilafant.

BOE-A-2014-6198

Resolución CLT/1093/2014, de 22 de abril, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección del castillo de El Papiol, en El Papiol.

BOE-A-2014-6199

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de abril de 2014, conjunta de la Universidad de Sevilla y de la
Universidad de Málaga, por la que se publica el plan de estudios de Graduado en
Bioquímica.

BOE-A-2014-6200

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2014-6201

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2014-6202

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-6203

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2014-6204

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2014-6205

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2014-6206

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Acceso a la Abogacía.

BOE-A-2014-6207

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Patrimonio (Historia, Cultura y Territorio).

BOE-A-2014-6208

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2014-20880

CÁCERES BOE-B-2014-20881

CÁCERES BOE-B-2014-20882

GIJÓN BOE-B-2014-20883

LUGO BOE-B-2014-20884

LUGO BOE-B-2014-20885

LUGO BOE-B-2014-20886

LUGO BOE-B-2014-20887

MATARÓ BOE-B-2014-20888

PONTEVEDRA BOE-B-2014-20889

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2014-20890

BADAJOZ BOE-B-2014-20891
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BARCELONA BOE-B-2014-20892

BARCELONA BOE-B-2014-20893

BARCELONA BOE-B-2014-20894

BARCELONA BOE-B-2014-20895

BARCELONA BOE-B-2014-20896

BARCELONA BOE-B-2014-20897

BARCELONA BOE-B-2014-20898

BARCELONA BOE-B-2014-20899

BARCELONA BOE-B-2014-20900

BILBAO BOE-B-2014-20901

BILBAO BOE-B-2014-20902

BILBAO BOE-B-2014-20903

BILBAO BOE-B-2014-20904

CÁDIZ BOE-B-2014-20905

CÓRDOBA BOE-B-2014-20906

CÓRDOBA BOE-B-2014-20907

GIJÓN BOE-B-2014-20908

GRANADA BOE-B-2014-20909

JAÉN BOE-B-2014-20910

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-20911

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-20912

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-20913

LLEIDA BOE-B-2014-20914

MADRID BOE-B-2014-20915

MADRID BOE-B-2014-20916

MADRID BOE-B-2014-20917

MADRID BOE-B-2014-20918

MADRID BOE-B-2014-20919

MADRID BOE-B-2014-20920

MADRID BOE-B-2014-20921

MADRID BOE-B-2014-20922

MADRID BOE-B-2014-20923

MADRID BOE-B-2014-20924

MADRID BOE-B-2014-20925

MADRID BOE-B-2014-20926

MADRID BOE-B-2014-20927

MADRID BOE-B-2014-20928

MADRID BOE-B-2014-20929

MADRID BOE-B-2014-20930



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Miércoles 11 de junio de 2014 Pág. 1988

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
41

MADRID BOE-B-2014-20931

MADRID BOE-B-2014-20932

MÁLAGA BOE-B-2014-20933

MÁLAGA BOE-B-2014-20934

PAMPLONA BOE-B-2014-20935

PAMPLONA BOE-B-2014-20936

PONTEVEDRA BOE-B-2014-20937

SALAMANCA BOE-B-2014-20938

SALAMANCA BOE-B-2014-20939

SALAMANCA BOE-B-2014-20940

SALAMANCA BOE-B-2014-20941

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-20942

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-20943

SANTANDER BOE-B-2014-20944

SEVILLA BOE-B-2014-20945

SEVILLA BOE-B-2014-20946

TERUEL BOE-B-2014-20947

TERUEL BOE-B-2014-20948

TERUEL BOE-B-2014-20949

TERUEL BOE-B-2014-20950

VALENCIA BOE-B-2014-20951

VALENCIA BOE-B-2014-20952

VALENCIA BOE-B-2014-20953

VITORIA BOE-B-2014-20954

ZARAGOZA BOE-B-2014-20955

ZARAGOZA BOE-B-2014-20956

ZARAGOZA BOE-B-2014-20957

ZARAGOZA BOE-B-2014-20958

ZARAGOZA BOE-B-2014-20959

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2014-20960

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Adquisición de polos
de manga corta para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 2014. Expediente:
0100DGT24529.

BOE-B-2014-20961
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que se anuncia la licitación
de las obras "Ordenación de superficies y accesos a los nuevos atraques para
grandes buques en los muelles de Poniente".

BOE-B-2014-20962

Resolución de fecha 4 de junio 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: CAN 89/14. Título: Servicio de cafetería y catering para empleados del
Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias.

BOE-B-2014-20963

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte
para la contratación de servicios profesionales de soporte a usuarios y sistemas y de
mantenimiento del equipamiento informático mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-20964

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cartagena
por la que se anuncia la formalización del contrato 2014 PA 1001 expte. 1003 por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza integral del edificio
de la Casa del Mar de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en
Cartagena.

BOE-B-2014-20965

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 2014/ALEIF para la
contratación del servicio de consultoría estratégica para la implantación del modelo
de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

BOE-B-2014-20966

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto de acondicionamiento de márgenes en el arroyo
Aboal, T.M. de Mondariz (Pontevedra)".

BOE-B-2014-20967

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto de ordenación del cauce y márgenes del río
Louro a su paso por Mos (Pontevedra)".

BOE-B-2014-20968

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto de actuaciones de mejora del Dominio Público
Hidráulico y de la capacidad de desagüe del Río Limia a su paso por el tramo urbano
de Xinzo de Limia (Ourense)".

BOE-B-2014-20969

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto de obras de defensa de márgenes contra
avenidas del río Sil en la zona urbana de Ponferrada, T.M. de Ponferrada (León)".

BOE-B-2014-20970

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Acondicionamiento del cauce y márgenes del río Badella a
su paso por el núcleo de Bande (Ourense)".

BOE-B-2014-20971

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, relativo a la formalización
del contrato de obras de "Proyecto de mejora de la calidad de las aguas de
recuperación ambiental del entorno del embalse de As Conchas, TT. MM. de Bande
y Muiños (Ourense)".

BOE-B-2014-20972



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 141 Miércoles 11 de junio de 2014 Pág. 1990

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
41

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 servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de un modelo de bioensayo de biopesticida de origen proteico para el
control de insectos en cultivos, destinado al Instituto de la Grasa. Proyecto
RECUPERA 2020 cofinanciado con Fondos FEDER, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-20973

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de Investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de un prototipo precomercial de sistema lector/grabador de etiquetas
inteligentes que sirva para el marcado de alimentos en origen destinado al Instituto
de Ciencias de Materiales de Sevilla. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado
con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-20974

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de productos innovadores basados en microorganismos para recuperación
de suelos incendiados, destinado a la Estación Experimental del Zaidín. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-20975

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación para el diseño y desarrollo de un prototipo
precomercial de sensor microfluídico para la monitorización de la cantidad de azúcar
en procesos de fermentación, destinado al Instituto de Ciencias de Materiales de
Sevilla. Proyecto RECUPERA 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder,
Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-20976

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
sensores que identifiquen suelos contaminados de nitratos, destinado a la Estación
Experimental del Zaidín. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos
Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-20977

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de nuevos portainjertos de olivo, desarrollo de protocolos de cultivo in-
vitro, cuantificación del vigor y de la susceptibilidad a la verticilosis, destinado al
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto Recupera 2020. Servicio
cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-20978

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de una red de sensores que permita evaluar el estado hídrico y nutricional
de las plantas, destinado al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-20979
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 15 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se
corrige error material en el pliego de cláusulas administrativas particulares y se
modifica fecha de fin de presentación de ofertas en el procedimiento abierto para la
contratación del servicio: Apoyo al área de seguridad del Servicio de Informática de
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Expte. 8-14.

BOE-B-2014-20980

Resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la
que se procede a la convocatoria pública de la licitación del contrato de servicios de
Apoyo en la Administración de Sistemas, Bases de Datos y Microinformática en la
Agencia.

BOE-B-2014-20981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado
de Asturias por la que se publica la formalización del contrato para el suministro de
gases medicinales con destino al Hospital Universitario Central de Asturias, el
Hospital Monte Naranco y los Centros de Salud del Área Sanitaria IV.

BOE-B-2014-20982

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la formalización del
Acuerdo marco del suministro de gas natural a diversos edificios administrativos de
la Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2014-20983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 28 de mayo de 2014, de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote, por la que se hace público el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la contratación del suministro y arrendamiento mediante
"Renting" de 150 ordenadores personales y 75 impresoras para la Gerencia de los
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. Exp. P.A. SUM-141/14.

BOE-B-2014-20984

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se pública la contratación, mediante acuerdo marco, del suministro
farmacéutico de los principios activos Bosentan, Infliximab y Lenalidomida.

BOE-B-2014-20985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de licitación, convocado por la Gerencia del Área de Salud de Menorca para
contratar el servicio de reparación y mantenimiento de los equipos e instalaciones de
electromedicina del Área de Salud de Menorca.

BOE-B-2014-20986

Anuncio de licitación convocado por el Servicio de Salud de las Illes Balears para el
arrendamiento con opción a compra de un equipo de preanalítica para el laboratorio
del Hospital Can Misses.

BOE-B-2014-20987

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de catéteres y
válvulas para Neuroradiología, del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-20988

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento negociado sin publicidad 1/2014 HUP, cuyo objeto es el suministro de
Abatacept para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-20989

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento negociado sin publicidad 4/2014 HUP, cuyo objeto es el suministro de
Certolizumab Pegol para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-20990
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Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento negociado sin publicidad 6/2014 HUP, cuyo objeto es el suministro de
Lenalidomida para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-20991

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios titulado "Apoyo telefónico, telemático y
presencial a la actividad emprendedora de la Comunidad de Madrid promovido por la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo".

BOE-B-2014-20992

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato "servicio de
administración y monitorización de la seguridad de red de la administración de la
Comunidad de Castilla y León". Expte.: A2014/000012.

BOE-B-2014-20993

Resolución de Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria para la contratación de realización de actividades de control independiente
de los certificados inscritos en el registro de certificados de eficiencia energética de
edificios de Castilla y León. Expte. 15499/2014/5.

BOE-B-2014-20994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de obra de alta tensión de la EDAR de Galindo.

BOE-B-2014-20995

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares relativo a la adjudicación y
formalización del contrato de suministro de vehículos para la Concejalía de
Proyectos y Conservación Urbana.

BOE-B-2014-20996

Anuncio del Ayuntamiento de Pontevedra de licitación del procedimiento abierto para
la adquisición de un vehículo autobomba urbana para el servicio municipal de
extinción de incendios.

BOE-B-2014-20997

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares relativo a la adjudicación y
formalización del contrato de suministro de materiales necesarios para la
conservación y mantenimiento de vías públicas y realización de obras y servicios.

BOE-B-2014-20998

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, sobre
formalización de la contratación de los servicios de Asistencia Técnica referidos a los
de mantenimiento y conservación del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

BOE-B-2014-20999

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local por el que se convoca
licitación de un Acuerdo Marco para el suministro de gas natural con destino a las
entidades locales de Catalunya.

BOE-B-2014-21000

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz sobre
formalización de la contratación de los servicios de limpieza del Polideportivo del
Centro Histórico.

BOE-B-2014-21001

Resolución de fecha 30 de mayo de 2014, de la Dirección del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios n.º 300-2014-
00173, denominado protección y seguridad de los edificios dependientes del
Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid.

BOE-B-2014-21002

Resolución de fecha 30 de mayo de 2014, de la Dirección del Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid, por la que se hace pública la convocatoria para la
adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de servicios n.º 300-2014-
00071, denominado traslado, depósito, custodia y gestión de los archivos
documentales de la Agencia Tributaria Madrid.

BOE-B-2014-21003
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato de suministro
denominado: "Adquisición de un vehículo de intervención rápida (VIR) con destino al
servicio SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2014-21004

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para
construcción de las obras definidas en el proyecto "Vías de servicio en la carretera
M-408, enlace Parla Norte Fase II-A".

BOE-B-2014-21005

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato denominado "Adquisición del acceso a la plataforma de
revistas electrónicas ScienceDirect para el año 2014, con destino a la Biblioteca
Universitaria de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-21006

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro de un equipo para medición de proteínas en geles y en
células de cultivo y su preparación para proteómica para el Instituto de Bioingeniería
de la Universidad Miguel Hernández de Elche".

BOE-B-2014-21007

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto de
Biología Molecular y Celular de la Universidad".

BOE-B-2014-21008

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la gestión del servicio público de
actividades deportivas y educación física en la Universidad.

BOE-B-2014-21009

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de recogida, transporte y custodia
de fondos, efectos de franqueo y filatélicos en edificios del Grupo Correos (50 lotes)".

BOE-B-2014-21010

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato, por
procedimiento abierto, para los servicios de operación y mantenimiento de la
Estación de Tratamiento de agua potable del Tajo de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-21011

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la ejecución del proyecto constructivo del área de exposición
temporal de la nueva sede de Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2014-21012

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación del suministro e instalación de mobiliario y complementos necesarios
para el acondicionamiento de las oficinas de FECYT en el edificio "Museo de la
Ciencia" que albergará la sede de FECYT y del Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología (MUNCYT), así como el servicio de desmontaje, embalaje, traslado y
montaje de mobiliario existente en las oficinas actuales de FECYT a las oficinas del
"Museo de la Ciencia", en Alcobendas.

BOE-B-2014-21013

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2014-21014

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife
sobre prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2014-21015
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Otorrinolaringología.

BOE-B-2014-21016

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

BOE-B-2014-21017

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican varias resoluciones de recursos interpuestos contra resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2014-21018

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo relativo a la notificación a
desconocidos de la expropiación de terrenos en el término municipal de Foz (Lugo),
para la ejecución de las obras relativas al proyecto "Obtención de espacios para uso
público y ejecución de sendero peatonal entre las playas de Peizás y A Pampillosa,
término municipal de Foz (Lugo)".

BOE-B-2014-21019

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 incia el procedimiento de reintegro de la subvención concedida por el
Instituto de la Juventud en 2010.

BOE-B-2014-21020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Innovación e Industria del Gobierno de
Cantabria, por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de las fincas afectadas por la instalación eléctrica denominada
"Subestación Peña Bejo 55/12 kV. Fase I. Expediente AT 105/11.

BOE-B-2014-21021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Zaragoza por el que se
somete a información pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de
investigación de recursos de la Sección C) "Desiré" n.º 3.454, para hierro, en los
términos municipales de Luesma y Vistabella en la provincia de Zaragoza.

BOE-B-2014-21022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 26/05/2014, de los Servicios Periféricos de Fomento de Guadalajara,
sobre solicitud de concesión de aprovechamiento y perímetro de protección de
aguas minero-medicinales para uso tópico, de las aguas alumbradas en el sondeo
de Mantiel, situadas en el término municipal de Mantiel (Guadalajara).

BOE-B-2014-21023

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

BOE-B-2014-21024

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

BOE-B-2014-21025

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universitat de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-21026

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-21027
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Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2014-21028

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-21029

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

BOE-B-2014-21030

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

BOE-B-2014-21031

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-INEF, de
la Universidad Politécnica de Madrid, sobre extravío de Título.

BOE-B-2014-21032

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ASEPEYO, MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL N.º 151

BOE-B-2014-21033

CAJA DE AHORROS DE MURCIA BOE-B-2014-21034
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