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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-273 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo
al marcado de las botellas de gas, hecho en Madrid el 12 de marzo de 2014.

BOE-A-2014-7088

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 Kg, e inferior a 20 Kg, excluidos los envases de mezcla para
usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2014-7089

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 551/2014, de 27 de junio, por el que se califican como Centros de
Referencia Nacional a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de
Extremadura, en el área profesional Agroturismo de la familia profesional Hostelería
y turismo, y al Centro Nacional de Formación Ocupacional de Don Benito, en el área
profesional Agricultura de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación
profesional.

BOE-A-2014-7090

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1163/2014, de 30 de junio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden HAP/428/2014, de 13 de marzo.

BOE-A-2014-7091

Orden HAP/1164/2014, de 30 de junio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/427/2014, de 13 de marzo.

BOE-A-2014-7092

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-7093
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Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-7094

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-7095

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

BOE-A-2014-7096

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1165/2014, de 1 de julio, por la que se destina al Teniente General de la
Guardia Civil don Adolfo Gómez Rico Romero del Hombre Bueno para el Mando de
la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil (Madrid).

BOE-A-2014-7097

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 30 de abril de 2014.

BOE-A-2014-7098

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 4 de
abril de 2014.

BOE-A-2014-7099

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 28 de abril de
2014, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2014-7100

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales

Resolución de 25 de junio de 2014, del Tribunal designado para juzgar la oposición
al Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, por la que se
aprueba la relación definitiva de admitidos de la convocatoria efectuada por
Resolución de 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-7101

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Orden ESS/1166/2014, de 27 de junio, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo de Subinspector de Empleo y Seguridad Social.

BOE-A-2014-7102
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 13 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Los Realejos (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer un puesto de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2014-7103

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia Municipal
de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7104

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7105

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7106

Resolución de 23 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7107

Resolución de 25 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Almansa (Albacete),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7108

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, por la que se publica un
resumen del informe general de actividad correspondiente al año 2013.

BOE-A-2014-7109

Catastro

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-7110

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1167/2014, de 26 de mayo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación FES Cádiz y Ceuta.

BOE-A-2014-7111

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 28 de abril de 2014, por la que se registra y publica el V
Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria; y
en la de 13 de mayo de 2014, por la que se registran y publican las tablas salariales
para el año 2014 del mencionado Convenio colectivo.

BOE-A-2014-7112
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/1168/2014, de 3 de julio, por la que se determina la fecha de inscripción
automática de determinadas instalaciones en el registro de régimen retributivo
específico previsto en el Título V del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que
se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.

BOE-A-2014-7113

Hidrocarburos

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se otorga a Redexis Gas Transporte, SL, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, en concreto,
de utilidad pública del Gasoducto Son Reus-Inca-Alcudia.

BOE-A-2014-7114

Minerales. Reservas

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se cancela el expediente de tramitación de la declaración de la
reserva definitiva a favor del estado denominada Aznalcóllar.

BOE-A-2014-7115

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/1169/2014, de 26 de junio, por la que se modifican diversas órdenes
ministeriales relativas a ficheros con datos de carácter personal gestionados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y sus Organismos
Autónomos en materia de quejas y sugerencias.

BOE-A-2014-7116

Impacto ambiental

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto enmarcado dentro del Plan
Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, saneamiento y depuración, término
municipal de Sardón de Duero (Valladolid).

BOE-A-2014-7117

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Supresión del paso a nivel
situado en el punto kilométrico 148/748 de la línea Jaén-Espeluy en Mengíbar (Jaén).

BOE-A-2014-7118

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 4 de junio de 2014, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que
se conceden becas de verano dirigidas a estudiantes universitarios, que estén
cursando los últimos cursos de la carrera para su formación en la investigación
astrofísica.

BOE-A-2014-7119

Entidades de seguros

Orden ECC/1170/2014, de 13 de junio, de extinción de la entidad Unión Europea de
Seguros, Sociedad Anónima, en liquidación, y cancelación de la inscripción del
Registro administrativo de entidades aseguradoras.

BOE-A-2014-7120
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica la realización de un sorteo de producto extraordinario
de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la ONCE" a celebrar el día 11 de
noviembre de 2014.

BOE-A-2014-7121

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles sobre la modalidad de lotería
denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE", relativos a la implantación
tres nuevos grupos de productos de lotería instantánea, con la consiguiente
modificación del Reglamento regulador de esta modalidad de lotería mediante la
inclusión de los nuevos apéndices 1, 21 y 23 y la derogación de 7 apéndices, así
como al lanzamiento de los productos de lotería instantánea con los nombres
"Horóscopo" y "Tu día de suerte" y al lanzamiento y finalización del producto "Rasca
de Navidad 2014".

BOE-A-2014-7122

Subvenciones

Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a
mujeres y niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual
y sus hijos e hijas menores o con discapacidad y se efectúa la convocatoria
correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-7123

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Encinasola (Huelva), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-7124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Municipios. Denominaciones

Decreto 237/2013, de 17 de diciembre, por el que se aprueba la creación del
municipio de Valderrubio por segregación del término municipal de Pinos Puente
(Granada).

BOE-A-2014-7125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Minerales

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, por la que se
declara como recurso de la sección B) de la Ley de Minas, el yacimiento de origen no
natural formado por los residuos depositados en la Bahía de Portmán (Murcia).

BOE-A-2014-7126

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural
inmaterial a favor de Les Fogueres de Sant Joan de Alicante.

BOE-A-2014-7127
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica Son Mercer de Baix (Ferreries).

BOE-A-2014-7128

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica de Sa Torreta de Tramuntana (Maó).

BOE-A-2014-7129

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica Torralba d'en Salort (Alaior).

BOE-A-2014-7130

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica de Torrellisar Vell (Alaior).

BOE-A-2014-7131

Resolución de 9 de junio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la incoación del expediente de delimitación del entorno de protección de
la zona arqueológica de Trebalúger (Es Castell).

BOE-A-2014-7132

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Análisis Económico del Derecho y las
Políticas Públicas.

BOE-A-2014-7133

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Biología Celular y Molecular.

BOE-A-2014-7134

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Métodos Matemáticos Avanzados.

BOE-A-2014-7135

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Traducción y Mediación Intercultural.

BOE-A-2014-7136

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-24225

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-24226

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-24227

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUELVA BOE-B-2014-24228

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2014-24229

LUGO BOE-B-2014-24230

LUGO BOE-B-2014-24231

MÁLAGA BOE-B-2014-24232

MUROS BOE-B-2014-24233

PALENCIA BOE-B-2014-24234

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2014-24235
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SEVILLA BOE-B-2014-24236

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24237

ALMERÍA BOE-B-2014-24238

ÁVILA BOE-B-2014-24239

BADAJOZ BOE-B-2014-24240

BADAJOZ BOE-B-2014-24241

BARCELONA BOE-B-2014-24242

BARCELONA BOE-B-2014-24243

BARCELONA BOE-B-2014-24244

BARCELONA BOE-B-2014-24245

BARCELONA BOE-B-2014-24246

BARCELONA BOE-B-2014-24247

BARCELONA BOE-B-2014-24248

BARCELONA BOE-B-2014-24249

BILBAO BOE-B-2014-24250

BILBAO BOE-B-2014-24251

BILBAO BOE-B-2014-24252

BILBAO BOE-B-2014-24253

BURGOS BOE-B-2014-24254

CÓRDOBA BOE-B-2014-24255

GIJÓN BOE-B-2014-24256

JAÉN BOE-B-2014-24257

MADRID BOE-B-2014-24258

MADRID BOE-B-2014-24259

MADRID BOE-B-2014-24260

MADRID BOE-B-2014-24261

MADRID BOE-B-2014-24262

MADRID BOE-B-2014-24263

MADRID BOE-B-2014-24264

MADRID BOE-B-2014-24265

MADRID BOE-B-2014-24266

MADRID BOE-B-2014-24267

MADRID BOE-B-2014-24268

MADRID BOE-B-2014-24269

MADRID BOE-B-2014-24270

MADRID BOE-B-2014-24271

MADRID BOE-B-2014-24272

MADRID BOE-B-2014-24273
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MADRID BOE-B-2014-24274

MADRID BOE-B-2014-24275

MADRID BOE-B-2014-24276

MADRID BOE-B-2014-24277

OURENSE BOE-B-2014-24278

OURENSE BOE-B-2014-24279

OURENSE BOE-B-2014-24280

OVIEDO BOE-B-2014-24281

OVIEDO BOE-B-2014-24282

PAMPLONA BOE-B-2014-24283

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24284

SALAMANCA BOE-B-2014-24285

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24286

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24287

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24288

VALENCIA BOE-B-2014-24289

VALENCIA BOE-B-2014-24290

VALENCIA BOE-B-2014-24291

VALENCIA BOE-B-2014-24292

VALENCIA BOE-B-2014-24293

VITORIA BOE-B-2014-24294

VITORIA BOE-B-2014-24295

ZARAGOZA BOE-B-2014-24296

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-24297

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-24298

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-24299

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-24300

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de una
plataforma vehicular no tripulada (UGV) TT-NRBQ con brazo robótico. Expediente:
10021/14/0124/00 (1007).

BOE-B-2014-24301
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca procedimiento negociado, con
publicidad, para la reparación de Tiendas Modulares Polivalentes TMP36 y TMP54 4-
P. Expediente n.º 2011114003200.

BOE-B-2014-24302

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de trinchas, portaequipos y diversos tipos de fundas.

BOE-B-2014-24303

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de bolsa de viaje con ruedas.

BOE-B-2014-24304

Corrección al anuncio del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por
procedimiento abierto para el suministro "Mantenimiento de Hélices y sus
Componentes y Accesorios, de los Sistemas de Armas UD.13/UD.14, T.19, T.21,
T.10 y P.3 (20145107)".

BOE-B-2014-24305

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 50/14 para
Mantenimiento de los chalecos salvavidas hinchables en uso en la Armada.

BOE-B-2014-24306

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 48/14 para
actividades de mantenimiento de equipos respiratorios en uso en la Armada.

BOE-B-2014-24307

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
de dos sistemas optrónicos giroestabilizados de visión térmica y diurna. Expediente:
13710214100.

BOE-B-2014-24308

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de mantenimiento y actualización de licencias de la plataforma TERADATA
6650H de Data Warehouse corporativo de la Dirección General de Táfico.
Expediente: 0100DGT24179.

BOE-B-2014-24309

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por el que se modifica
el horario de apertura de las ofertas económicas de la licitación "Suministro de
energía eléctrica a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2014-24310

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "proyecto de construcción para la implantación del sistema ERTMS en el
Corredor Mediterráneo. Tramo Castellbisbal-Murcia. Subtramo Valencia-Vandellós".

BOE-B-2014-24311

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Atraque e instalaciones en
Guardia Civil. Clave de expediente: OB-GP-P-0540/2006. Expediente: Rsc: 131/14.

BOE-B-2014-24312

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "proyecto de construcción de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo estación de
Plasencia. Plataforma".

BOE-B-2014-24313

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "proyecto de construcción de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Arroyo de
la Charca-Grimaldo".

BOE-B-2014-24314
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "proyecto de construcción de plataforma de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela-Cáceres. Tramo: Estación
de Plasencia-Arroyo de la Charca".

BOE-B-2014-24315

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato de ejecución de las obras del proyecto
constructivo de montaje de vía. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Madrid-
Valladolid-Palencia-León. Tramo: Villada-León.

BOE-B-2014-24316

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "ejecución de las obras del proyecto
constructivo de montaje de vía. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Madrid-
Valladolid-Palencia-León. Tramo: Palencia-Villada".

BOE-B-2014-24317

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "ejecución de las obras del proyecto
constructivo de montaje de vía. Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Madrid-
Valladolid-Palencia-León. Tramo: Valladolid-Palencia".

BOE-B-2014-24318

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio
de limpieza del edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Salamanca y de las oficinas de Béjar y Ciudad Rodrigo, durante el período 1 de
agosto de 2014 a 31 de julio de 2015.

BOE-B-2014-24319

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de seguridad de la Casa del Mar de Las Palmas de
Gran Canaria.

BOE-B-2014-24320

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca licitación pública, para la contratación del
suministro de energía eléctrica, para los centros compartidos dependientes de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cáceres para el periodo noviembre de
2014 a octubre de 2015.

BOE-B-2014-24321

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Cáceres por la que se convoca licitación pública, para la contratación del servicio
de limpieza de los centros compartidos dependientes de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Cáceres, durante el periodo de noviembre de 2014 a octubre de
2015.

BOE-B-2014-24322

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ourense por el que se da cuenta de la formalización de contrato para prestación de
servicios de limpieza.

BOE-B-2014-24323

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7107/14G, para la prestación del
servicio de vigilancia de los edificios de la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-24324

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5116/14G, para el suministro de
hardware y software, mantenimiento del software de base, mantenimiento de
utilidades y servicios de la firma IBM con destino a los sistemas corporativos de la
Seguridad Social.

BOE-B-2014-24325
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la formalización del contrato de "Acuerdo marco con varios operadores por
lote para el suministro de endoprótesis aórticas para las organizaciones de servicios
de Osakidetza".

BOE-B-2014-24326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del contrato del servicio de explotación, conservación y mantenimiento
de la planta de tratamiento térmico eficiente de fangos, en la estación depuradora de
aguas residuales del Terri.

BOE-B-2014-24327

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que hace público un anuncio de
l ic i tación del  contrato de muestreo y determinación taxonómica de
macroinvertebrados y diatomas para la aplicación de índices de calidad biológica y
cálculo de los indices de hábitat fluvial y de calidad de bosque de ribera en el distrito
de la cuenca fluvial de Catalunya.

BOE-B-2014-24328

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la anulación
del procedimiento de acuerdo marco del suministro de nutrición parenteral, para los
entes asociados al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-24329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 27 de junio de 2014, de Augas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
anuncia la licitación, por el procedimiento abierto con varios criterios de valoración y
trámite ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato administrativo de
servicio, sujeto a regulación armonizada, para el desarrollo de actividades
preventivas y acciones de coordinación empresarial en Augas de Galicia. Provincia
de Pontevedra (clave OH.936.1079.SV). Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2014-24330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de rectificación del anuncio de licitación para
el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2014-24331

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato "Medicamento Cetuximab 100 mg. vial".

BOE-B-2014-24332

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente al suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión
a los puntos de consumo del Ayuntamiento.

BOE-B-2014-24333

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
mantenimiento, asistencia técnica y recaudación de los expendedores de talones
para el estacionamiento regulado en superficie en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-24334

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro mediante adquisición de tres barredoras para la Concejalía de Servicios a
la Comunidad del Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2014-24335

Anuncio del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por el que se convoca licitación
pública del suministro de mobiliario y equipamiento para la Biblioteca Municipal.

BOE-B-2014-24336



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 164 Lunes 7 de julio de 2014 Pág. 2310

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
64

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Diputación Provincial de Cádiz, por el que se da publicidad al procedimiento de
licitación suministro para la redacción y ejecución de un proyecto de contenidos
expositivos destinado a la puesta en funcionamiento del "Centro de Interpretación y
Documentación del Mar, El Atún y Las Almadrabas en la Chanca" de Conil de la
Frontera, actuación incluida dentro de la Acción Econ-3.c de Puesta en Valor y
Equipamiento de Espacios Turísticos del Proyecto Integral de Desarrollo Local y
Urbano "CRECE" de la Janda Litoral, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional.

BOE-B-2014-24337

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de
tratamiento de residuos municipales en la provincia de Granada.

BOE-B-2014-24338

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se publica la
formalización del Servicio de mantenimiento, conservación y reparación de las
instalaciones de climatización, calefacción, ACS, protección contra-incendios, solares
térmicas y fotovoltaicas de los edificios públicos municipales y centros de educación
infantil y primaria de San Sebastián de los Reyes.

BOE-B-2014-24339

Anuncio del Ayuntamiento de Cassà de la Selva, sobre la licitación de un contrato de
servicio de limpieza y equipamientos municipales del Ayuntamiento.

BOE-B-2014-24340

Anuncio del Ayuntamiento de Güeñes de licitación suministro de energía eléctrica a
instalaciones y servicios municipales.

BOE-B-2014-24341

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de servicio de asistencia técnica a la inspección de
acometidas e inspección vigilancia y control de calidad de los vertidos líquidos
industriales a la red de saneamiento del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-24342

Anuncio del Ayuntamiento de Son Servera de formalización del contrato de servicios
de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos del municipio de Son Servera

BOE-B-2014-24343

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell por el cual se modifica el anuncio de
convocatoria de la licitación del servicio energético y mantenimiento integral del
alumbrado público del sistema semafórico y de los accesos automatizados de la isla
de peatones, publicado en el BOE número 119, del 16 de mayo de 2014.

BOE-B-2014-24344

Anuncio de licitación de:  Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo . Objeto: Servicio
de inmovilización, retirada y depósito de vehículos en dependencias municipales del
Ayuntamiento de Barakaldo. Expediente: RS201412.001.

BOE-B-2014-24345

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el mantenimiento integral de las infraestructuras e instalaciones de los
túneles viarios de la ciudad de Barcelona (2014-2016) y el fomento de la ocupación
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-24346

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
servicio de restauración y encuadernación de libros, padrones y publicaciones
periódicas custodiados en el Archivo de Villa y la Hemeroteca Municipal.

BOE-B-2014-24347

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo a la asistencia técnica y soporte para el cumplimiento del protocolo de
tramitación de los proyectos y seguimiento de las obras ordinarias de infraestructuras
y/o elementos de urbanización, conservación y mejora, y proyectos de urbanización
y el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción al
mercado laboral.

BOE-B-2014-24348

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de gestión de servicios públicos en la modalidad de
concesión denominado "Mercado Municipal de La Remonta".

BOE-B-2014-24349

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de tutoría y
soporte de informática a usuarios del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-24350
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Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios informáticos
para la construcción de la primera fase del rediseño del sistema de expediente
electrónico de licencias de obras.

BOE-B-2014-24351

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del acuerdo
marco para la ejecución de las obras de acondicionamiento, rehabilitación,
remodelación y mejora de viales, espacios públicos e infraestructuras y obras de
acondicionamiento, rehabilitación, remodelación, ampliación y mejora de colegios
públicos y edificios municipales del municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-24352

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del contrato
administrativo mixto de suministro y servicios energéticos y mantenimiento integral
con garantía total de edificios municipales y centros educativos del municipio de
Móstoles.

BOE-B-2014-24353

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de
mantenimiento y administración de la Plataforma Multicanal de Atención al
Ciudadano (PMAC).

BOE-B-2014-24354

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para el suministro de material de oficina y papelería.

BOE-B-2014-24355

Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, Sociedad Anónima, por el
que se convoca procedimiento de licitación público para la contratación de las obras
de redacción de proyecto, ejecución y puesta en marcha de las distintas
instalaciones para la mejora de la capacidad y eficiencia e producción de aire a los
reactores el tratamiento biológico en la EDAR de la Golondrina.

BOE-B-2014-24356

Anuncio de la Notaría de María Luisa Lozano Segura, Illescas (Toledo), de
Procedimiento Extrajudicial de Ejecución Hipotecaria.

BOE-B-2014-24357

Anuncio de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, S.A.U. por el que se convoca la
licitación pública para la contratación del servicio de transporte de residuos urbanos
desde la Mancomunidad de San Marko.

BOE-B-2014-24358

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, M.A.T.E.P.S.S., n.º 10 sobre
el suministro de licencias de uso de diversos productos de software del fabricante
SAP que se especifican en el Pliego de prescripciones técnicas.

BOE-B-2014-24359

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental, Sociedad Anónima Municipal,
por el que se declara desierto el procedimiento abierto, convocado para la
adjudicación del contrato de suministro, mediante arrendamiento (renting) de seis
vehículos de recogida de 26 m3 para carga lateral.

BOE-B-2014-24360

Anuncio de Limpieza Pública y Protección Ambiental Sociedad Anónima Municipal,
de licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de una
plataforma de virtualización y consolidación del almacenamiento.

BOE-B-2014-24361

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncia de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por el que se notifica, al
mutualista D. Ferran Clavell Verges, el acuerdo de baja de D.ª Cristina Clavell
Barberan como beneficiaria en el Régimen Especial de Seguridad Social de Mugeju,
con fecha de efectos de 14 de mayo de 2014.

BOE-B-2014-24362
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de resolución
dictada en expediente de reintegro de compensación económica de D. Ignacio
González Moreno.

BOE-B-2014-24363

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Cristian Sanz
Armas.

BOE-B-2014-24364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales en el que se
notifica el inicio del expediente sancionador número 19/14.

BOE-B-2014-24365

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

BOE-B-2014-24366

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Incoación de Expediente, relativo a expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-24367

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

BOE-B-2014-24368

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Centro Atlántico del Medicamento, S.A.

BOE-B-2014-24369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2014, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa
y Empleo, Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de 26 de
junio, por la cual se fijan el día y horas para levantar las actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la ejecución de la nueva línea aérea-subterránea a 110
kV, de entrada y salida a la futura subestación SE Iberpotash, en el término
municipal de Sant Mateu de Bages, en la comarca del Bages (exp. 2014/17875).

BOE-B-2014-24370

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24371

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Licenciada en Bioquímica.

BOE-B-2014-24372

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario de Máster Universitario en Biología Molecular y Celular.

BOE-B-2014-24373
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Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-24374

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

BOE-B-2014-24375

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

BOE-B-2014-24376

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24377

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de
Burgos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24378

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24379

Anuncio de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24380

Anuncio de la Facultad de Educación de Toledo de la Universidad de Castilla La
Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24381

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MADRID BOE-B-2014-24382
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