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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Canarias. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 673/2014, de 1 de agosto, de ampliación de medios patrimoniales y
económicos adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de
Canarias por el Real Decreto 1550/2009, de 9 de octubre, en materia de
conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Teide, Timanfaya, Caldera de
Taburiente y Garajonay).

BOE-A-2014-8519

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 674/2014, de 1 de agosto, sobre ampliación de los medios adscritos a
los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears por diversos
Reales Decretos de traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad, cultura
y turismo.

BOE-A-2014-8520

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sustancias y productos psicotrópicos

Orden SSI/1478/2014, de 1 de agosto, por la que se incluye la sustancia 4-
metilanfetamina en la lista I del anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre,
por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así
como la fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y
dispensación.

BOE-A-2014-8521

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Adscripciones

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Julio César Díaz Casales a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

BOE-A-2014-8522

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Pedro Izquierdo Martín a la
Audiencia Provincial de Sevilla.

BOE-A-2014-8523
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Situaciones

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a la Magistrada doña Mercedes Fernández
Ordoñez.

BOE-A-2014-8524

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que queda a disposición del Presidente de la Audiencia
Nacional, la Magistrada doña María Antonia Lozano Álvarez.

BOE-A-2014-8525

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial a la Magistrada doña María del Carmen Navajas
Rojas.

BOE-A-2014-8526

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara la continuidad en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial de la Magistrada doña Beatriz Grande
Pesquero.

BOE-A-2014-8527

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1480/2014, de 31 de julio, por la que se resuelve convocatoria de libre
designación efectuada por Orden JUS/1114/2014, de 24 de junio.

BOE-A-2014-8529

Situaciones

Orden JUS/1479/2014, de 23 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Díaz Berbel.

BOE-A-2014-8528

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de El Puerto de Santa María, don Pantaleón
Aranda García del Castillo.

BOE-A-2014-8530

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/1481/2014, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/586/2014, de 8 de abril.

BOE-A-2014-8531

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1482/2014, de 28 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/898/2014, de 27 de mayo.

BOE-A-2014-8532

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1483/2014, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/1120/2014, de 13 de junio.

BOE-A-2014-8533

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades por el que se
designan los miembros de las comisiones de acreditación nacional.

BOE-A-2014-8536



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 191 Jueves 7 de agosto de 2014 Pág. 2751

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
91

Nombramientos

Orden ECD/1484/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de
Educación, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 23 de marzo de 2013.

BOE-A-2014-8534

Orden ECD/1485/2014, de 21 de julio, por la que, a propuesta de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo
de 2013.

BOE-A-2014-8535

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1486/2014, de 30 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/794/2014, de 9 de mayo.

BOE-A-2014-8537

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/1487/2014, de 23 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AAA/1014/2014, de 4 de junio.

BOE-A-2014-8538

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 6 de junio de 2014.

BOE-A-2014-8539

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Orden SSI/1489/2014, de 31 de julio, por la que se nombran vocales de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida.

BOE-A-2014-8541

Destinos

Orden SSI/1488/2014, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden SSI/1017/2014, de 6 de junio.

BOE-A-2014-8540

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1490/2014, de 15 de julio, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/11/2014, de 3 de enero.

BOE-A-2014-8542
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución 420/38089/2014, de 29 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Galicia para la
prevención de incendios forestales en Galicia durante la campaña de 2014.

BOE-A-2014-8544

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38088/2014, de 29 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para el desarrollo de prácticas externas del alumnado del
conservatorio superior de música "Manuel Massotti Littel" de Murcia en la Academia
General del Aire de San Javier.

BOE-A-2014-8543

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se amplía el anexo I de la Orden de 21 de
diciembre de 1999, con la inclusión de un nuevo fichero automatizado de datos de
carácter personal.

BOE-A-2014-8545

Fundación SEPI. Cuentas anuales

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se selecciona entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de movilidad de
titulados de universidades españolas mediante un programa de prácticas formativas
en empresas con sede en países integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2014-8547

Becas

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter
general para el curso académico 2014-2015, para estudiantes que cursen estudios
postobligatorios.

BOE-A-2014-8548

Deporte de alto nivel

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la que
se clasifica el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Piragüismo "La
Piragüera", en Aranjuez (Madrid).

BOE-A-2014-8549

Deportistas de alto nivel

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre deportistas que han alcanzado la condición de Deportistas de Alto
Nivel.

BOE-A-2014-8550

Premios

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la fase nacional del
XV Concurso Hispanoamericano de Ortografía del año 2014.

BOE-A-2014-8551
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Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos

Orden ECD/1491/2014, de 31 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los
servicios académicos universitarios en la Universidad Nacional de Educación a
Distancia para el curso 2014-2015.

BOE-A-2014-8552

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y el
Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
realización de trámites por vía electrónica en relación con los contratos para la
formación y el aprendizaje.

BOE-A-2014-8553

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la
Generalitat Valenciana para la realización de trámites por vía electrónica en relación
con los contratos para la formación y el aprendizaje.

BOE-A-2014-8554

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/1492/2014, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con
objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

BOE-A-2014-8555

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 24 de julio de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2013.

BOE-A-2014-8556

Denominaciones de origen

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se resuelve favorablemente la modificación del Pliego de
Condiciones de la Denominación de Origen Protegida "Cava".

BOE-A-2014-8557

Impacto ambiental

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
Galaroza (Huelva), base contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2014-8558

Organizaciones de productores pesqueros

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se procede a la retirada del reconocimiento de la Organización
de Productores Ostrícolas de Galicia OPP-21.

BOE-A-2014-8559
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Pesca marítima. Espacios marinos protegidos

Orden AAA/1493/2014, de 28 de julio, por la que se modifican la Orden de 4 de abril
de 1986, por la que se establece una reserva marina en la isla de Tabarca, la Orden
ARM/3841/2008, de 23 de diciembre, por la que se regula la reserva marina de
interés pesquero de las islas Columbretes, la Orden ARM/2094/2010, de 21 de julio,
por la que se regula la reserva marina de la isla de La Palma y la Orden
ARM/1744/2011, de 15 de junio, por la que se regula la reserva marina de Cabo de
Gata-Níjar.

BOE-A-2014-8560

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se remite el expediente administrativo y se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/356/2014, que se sigue en la
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-8561

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a las emisiones de fecha 25 de julio
de 2014.

BOE-A-2014-8562

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 6 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 6 de agosto 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-2014-8563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/87/2014, de 10 de junio, por el que se declaran bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona paleontológica, los yacimientos de vertebrados de
La Noguera, que incluyen los yacimientos de la Mata del Viudà (Àger), del Espinau
(Àger - Les Avellanes i Santa Linya), de la Massana, de la Masia del Marull y de la
Carretera del Doll (Camarasa), de Peralba (Vilanova de Meià) y de la Vall d'Ariet
(Artesa de Segre).

BOE-A-2014-8564

Homologaciones

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Citrinsolar GmbH, con contraseña GPS-8549: panel solar.

BOE-A-2014-8565

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial, del Departamento de Empresa y Empleo, de certificación del
producto fabricado por Sole, SA, con contraseña GPS-8550: panel solar
prefabricado.

BOE-A-2014-8566
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

BOE-A-2014-8567

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-8568

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-28686

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-28687

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2014-28688

CÁCERES BOE-B-2014-28689

CUENCA BOE-B-2014-28690

GIRONA BOE-B-2014-28691

JAÉN BOE-B-2014-28692

LLEIDA BOE-B-2014-28693

LLÍRIA BOE-B-2014-28694

MADRID BOE-B-2014-28695

TOMELLOSO BOE-B-2014-28696

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2014-28697

BARCELONA BOE-B-2014-28698

BARCELONA BOE-B-2014-28699

BARCELONA BOE-B-2014-28700

BARCELONA BOE-B-2014-28701

BARCELONA BOE-B-2014-28702

BARCELONA BOE-B-2014-28703

BARCELONA BOE-B-2014-28704

BARCELONA BOE-B-2014-28705

BARCELONA BOE-B-2014-28706

BILBAO BOE-B-2014-28707

BILBAO BOE-B-2014-28708

BILBAO BOE-B-2014-28709

BURGOS BOE-B-2014-28710

CÁCERES BOE-B-2014-28711
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28712

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28713

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28714

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28715

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28716

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28717

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28718

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-28719

CUENCA BOE-B-2014-28720

GIRONA BOE-B-2014-28721

GRANADA BOE-B-2014-28722

GRANADA BOE-B-2014-28723

GRANADA BOE-B-2014-28724

HUESCA BOE-B-2014-28725

JAÉN BOE-B-2014-28726

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28727

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28728

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28729

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28730

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28731

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28732

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28733

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28734

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28735

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28736

MADRID BOE-B-2014-28737

MADRID BOE-B-2014-28738

MADRID BOE-B-2014-28739

MADRID BOE-B-2014-28740

MADRID BOE-B-2014-28741

MADRID BOE-B-2014-28742

MADRID BOE-B-2014-28743

MADRID BOE-B-2014-28744

MADRID BOE-B-2014-28745

MADRID BOE-B-2014-28746

MADRID BOE-B-2014-28747

MADRID BOE-B-2014-28748

MADRID BOE-B-2014-28749

MADRID BOE-B-2014-28750
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MADRID BOE-B-2014-28751

MADRID BOE-B-2014-28752

MADRID BOE-B-2014-28753

MADRID BOE-B-2014-28754

MADRID BOE-B-2014-28755

MADRID BOE-B-2014-28756

MADRID BOE-B-2014-28757

MADRID BOE-B-2014-28758

MADRID BOE-B-2014-28759

MADRID BOE-B-2014-28760

MADRID BOE-B-2014-28761

MADRID BOE-B-2014-28762

MADRID BOE-B-2014-28763

MADRID BOE-B-2014-28764

MADRID BOE-B-2014-28765

OVIEDO BOE-B-2014-28766

PONTEVEDRA BOE-B-2014-28767

PONTEVEDRA BOE-B-2014-28768

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-28769

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-28770

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-28771

SEVILLA BOE-B-2014-28772

SEVILLA BOE-B-2014-28773

SEVILLA BOE-B-2014-28774

SEVILLA BOE-B-2014-28775

SEVILLA BOE-B-2014-28776

VALENCIA BOE-B-2014-28777

VITORIA BOE-B-2014-28778

VITORIA BOE-B-2014-28779

VITORIA BOE-B-2014-28780

VITORIA BOE-B-2014-28781

ZARAGOZA BOE-B-2014-28782

ZARAGOZA BOE-B-2014-28783

ZARAGOZA BOE-B-2014-28784
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General, de 31 de julio de 2014, del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
mantenimiento y actualización de licencias Autonomy y el desarrollo de nuevas
funcionalidades de la plataforma de búsqueda del Centro de Documentación Judicial
(CENDOJ).

BOE-B-2014-28785

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 31 de
julio de 2014, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de transporte para el traslado de los alumnos y el personal de la sede de la
Escuela Judicial en Barcelona.

BOE-B-2014-28786

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación por la que se publica la licitación del contrato de servicio de
mantenimiento integral de edificios e instalaciones del MAEC en Madrid.

BOE-B-2014-28787

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para la contratación de los servicios
de apoyo al Área de Sistemas de Información y Telecomunicaciones del Órgano
Central para la explotación de los sistemas de transmisión y radio, redes de datos e
instalaciones de telefonía de los edificios del Órgano Central del Ministerio de
Defensa para el año 2015.

BOE-B-2014-28788

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se amplía el
plazo de presentación de ofertas del procedimiento para la contratación pública de
"Adquisición de puestos de mando de batallón/grupo sobre VAMTAC" (Expediente
2091114001200, promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, publicado en el BOE n.º 177, de fecha 22 de
julio de 2014.

BOE-B-2014-28789

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra por la
que se anuncia la enajenación en pública subasta de un inmueble propiedad de la
Administración General del Estado. Cuarta subasta.

BOE-B-2014-28790

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en Cantabria por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de todos los edificios de la A.E.A.T. en
Cantabria.

BOE-B-2014-28791

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Estudio integral del antiguo edificio
del Banco de España en C/ Garibay, 26, de San Sebastián. Expediente: 36/14/01.

BOE-B-2014-28792

Anuncio de licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicio de
seguridad y vigilancia para los recintos de la Subzona I-A de Balaidos, Área Portuaria
de Bouzas y Edificio Dotacional de Montero Ríos. Expediente: SER/14/0119.

BOE-B-2014-28793
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio previo de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
30 cinemómetros láser para controlar la velocidad. Expediente: 0100DGT24823.

BOE-B-2014-28794

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de formalización de contrato del
"Proyecto de obras ordinarias de urbanización de la Dársena de la Marina".

BOE-B-2014-28795

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que adjudica las obras de
"Proyecto de infraestructuras para el suministro de agua y ordenación de la
explanada de Muelle de Ribera I del Puerto de Carboneras". Proyecto
subvencionado con Fondos FEDER.

BOE-B-2014-28796

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Servicios de transporte aéreo regular sometidos a obligaciones de servicio
público en la ruta Almería-Sevilla, de conformidad con lo establecido en el ACM de
13/03/2009, modificado por la Orden FOM/2457/2013, de 27/12/2013. Expediente:
138/A14.

BOE-B-2014-28797

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
comunica la fecha de presentación y apertura de ofertas económicas del
procedimiento de contratación del contrato "ejecución de las obras y realización del
mantenimiento de los centros de autotransformación y telemando de energía del
tramo Monforte-Murcia del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad Madrid-
Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia". (Expediente:
4.14/20810.0047).

BOE-B-2014-28798

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 "suministro y transporte de aparatos de dilatación para las Líneas de Alta
Velocidad: Antequera-Granada, Monforte del Cid-Murcia y Madrid-Extremadura.
Fase I".

BOE-B-2014-28799

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 constructivo de la Línea Aérea de Contacto y sistemas asociados
para la conexión ferroviaria Corredor Mediterráneo-L.A.V. Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa".

BOE-B-2014-28800

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Málaga. Objeto: Servicio de limpieza de las dependencias de la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga, Subdirección Provincial
de Prestaciones y Centro Modular, en Málaga capital y limpieza del Centro Nacional
de Formación Ocupacional de Marbella. Expediente: P.A. 3/2014 MA.

BOE-B-2014-28801

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento negociado sin publicidad del proyecto de integración
de las estaciones del SAICA y la ROEA en la red de información Hidrológica del
Guadalquivir (SAIH-SAICA-ROEA). Clave: CU(DT)-4840.

BOE-B-2014-28802

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases de servicio para la
explotación de los programas de control y seguimiento de los elementos de calidad
físico-químicos en las aguas continentales superficiales en la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. El mencionado servicio se prevé sea financiado con
los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CU(CO)-4687.

BOE-B-2014-28803
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Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases de servicio para la
explotación de los programas de control de calidad de las aguas subterráneas en la
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. El mencionado servicio se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER.
CU(CO)-4685.

BOE-B-2014-28804

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 04/13 de servicios para el
mantenimiento de la red de vías de comunicación de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en la Provincia de Jaén. Clave: JA(DT)-4628.

BOE-B-2014-28805

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 09/13 de servicios de
control y vigilancia de las obras de restauración y acondicionamiento ambiental de
zonas colindantes con el arroyo Ranillas. Término municipal de Sevilla. El
mencionado pliego se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4772.

BOE-B-2014-28806

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y Secretaría General de Pesca, por el que se
convoca anuncio de licitación, por procedimiento abierto, del "Suministro de diverso
material fungible necesario para la realización de análisis por reacción en cadena de
la polimerasa (PCR) en genética animal y en la detección de organismos modificados
genéticamente. Expediente: 2014/000680.

BOE-B-2014-28807

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 integral
de mantenimiento de la gestión, la seguridad y la calidad de las instalaciones de
gases del Centro de Investigación Atmosférica de Izaña.

BOE-B-2014-28808

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de primera fase de la
adecuación al reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses de la presa
de Alcora (Castellón). Expediente: FP.118.200/0311.

BOE-B-2014-28809

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Objeto: Asistencia técnica para la redacción del proyecto de "Primera fase de la
adecuación al reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses de la presa
de Ulldecona". Expediente: FP.126.050/0311.

BOE-B-2014-28810

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Comisión Ejecutiva del Centro Nacional de Experimentación
de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible. Objeto: Suministro, Instalación
y Puesta en Marcha de equipamiento específico para laboratorio de microrredes del
Centro Nacional del Hidrógeno. Expediente: CSM_2014_060.

BOE-B-2014-28811

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer. Objeto: Servicio de
asistencia técnica para el seguimiento del II Plan de Igualdad de mujeres y hombres
en la sociedad de la información y apoyo al Programa de sociedad de la información
del Instituto de la Mujer. Expediente 14CO0002.

BOE-B-2014-28812

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico Financiera. Objeto: Suministro de diverso material eléctrico con destino al
taller de electricidad en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Expediente: 2014/401PA003.

BOE-B-2014-28813
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
declara desierto el procedimiento abierto para la contratación del suministro
energético de electricidad y gas natural para las sedes de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia (Lote n.º 2 - Gas natural). Expediente n.º 1400125.

BOE-B-2014-28814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de Mecasermina (DOE)".

BOE-B-2014-28815

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco suministro de Micafungina (DOE)".

BOE-B-2014-28816

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del Contrato de "Acuerdo marco para contratación centralizada del
suministro de Tiotepa (DOE)".

BOE-B-2014-28817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Agencia Tributaria de Cataluña por el que se hace pública la licitación
de un contrato de servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los
edificios y dependencias de la Agencia Tributaria de Cataluña durante el año 2015.

BOE-B-2014-28818

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación de los servicios periódicos de limpieza y jardinería de los edificios de la
Dirección General de Policía y de la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2014-28819

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Reactivos para Técnicas Automatizadas del Laboratorio de Microbiología.
Expediente 14-0037.

BOE-B-2014-28820

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso público para el suministro de vehículos
destinados a la Agencia de Residuos de Cataluña para el período 2015-2018.

BOE-B-2014-28821

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de menaje y equipos de cocina, material comedor de un solo
uso y material de celulosa para hospitales y centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-28822

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de material de oficina general del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-28823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección de la Fundación Pública
Urxencias Sanitarias de Galicia-061, por la que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de transporte sanitario urgente aéreo (AB-FUS1-14-001).

BOE-B-2014-28824

Resolución de 30 de julio 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 un criterio de valoración
(precio) y trámite ordinario de la licitación, para la adjudicación del contrato
administrativo, sujeto a regulación armonizada, de suministro de vehículos en
régimen de alquiler para la guardería de Augas de Galicia (clave OH.988.354).
Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2014-28825

Resolución de 15 de julio de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de limpieza de los
Hospitales Xeral-Cies, Rebullón, Centros de Especialidades de Coia y Doblada,
Archivo de Historias Clínicas y Almacén General, mediante procedimiento abierto y
tramitación ordinaria (AB-EIV1-14-010).

BOE-B-2014-28826
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Resolución de 14 de julio de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por
la que se anuncia licitación para la contratación del servicio de mantenimiento
industrial del Hospital Meixoeiro, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria (AB-EIV1-14-011).

BOE-B-2014-28827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se hace pública la formalización del contrato
de suministro de tarjetas de plástico que sirvan para la personalización de la tarjeta
Andalucía Junta Sesentaycinco y tarjeta de Transporte Bonificado.

BOE-B-2014-28828

Resolución de 28 de julio de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de Cádiz, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la
contratación del suministro de productos alimenticios para la Residencia de Personas
Mayores de Jerez de la Frontera (Cádiz).

BOE-B-2014-28829

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
Dotación de infraestructura TIC para varias sedes judiciales de Andalucía. (Expte.
2014/000060).

BOE-B-2014-28830

Resolución de 22 de julio de 2014 de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior por la que se convoca licitación pública para el servicio de
Análisis, diseño y construcción de diversos módulos del nuevo sistema de gestión
procesal adaptado a la Nueva Oficina Judicial. (Expte. 2014/000032).

BOE-B-2014-28831

Resolución de 24 de julio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
asesoría procesal, resolución de incidencias y atención de consultas de los sistemas
de gestión procesal. (Expte. 2014/000016).

BOE-B-2014-28832

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia e Interior, por la que se convoca licitación pública para el suministro de
"Dotación de equipamiento para el centro de proceso de datos de servicios
centrales". (Expte. 2014/000048).

BOE-B-2014-28833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad relativo a la formalización del contrato del
servicio del "Soporte y mantenimiento de la aplicación 'CIVITAS' para la Consejería
de Sanidad".

BOE-B-2014-28834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Gerencia de Atención Especializada,
Áreas III y IV, convocando procedimiento abierto para la contratación de la gestión
del servicio de comunicaciones de los centros dependientes de la Gerencia.

BOE-B-2014-28835

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que convoca licitación pública para
el suministro de gases medicinales, de uso sanitario y técnico-industrial con destino a
los centros adscritos al SERIS, expediente 15-3-2.01-0002/2015.

BOE-B-2014-28836

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la
que se convoca la licitación del expediente 2014/23/36, Mantenimiento de la Red
Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de la Comunitat
Valenciana. Año 2014.

BOE-B-2014-28837
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Resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y medio Ambiente, por la
que se convoca la Licitación del expediente 2014/01/50, Limpieza de locales de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en la provincia de
Castellón.

BOE-B-2014-28838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Gerencia del Sector de Zaragoza I, del Servicio Aragonés de Salud,
correspondiente a la formalización del contrato para el Servicio de Mantenimiento de
los Equipos e Instalaciones de Electromedicina del Sector de Zaragoza I.

BOE-B-2014-28839

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se acuerda la formalización del contrato de servicios de mantenimiento
integral de infraestructuras de equipamiento de cableados de la red corporativa de
voz y datos del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2014-28840

Anuncio de 21 de julio de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de
Gran Canaria Dr. Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto:
51/S/14/SU/GE/A/0137 (Suministro de jeringas precargadas de cloruro sódico).

BOE-B-2014-28841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura,
por la que se convoca mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria el
contrato de Redacción de proyectos de ejecución de obras y obras de construcción
de terminales ferroviarias de mercancías y conexión ferroviaria a las líneas
existentes, en los proyectos de Interés Regional Sur de Extremadura en Mérida,
Norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y Plataforma Logística del Suroeste
Europeo, 1.ª Fase; en Badajoz (3 lotes). Expediente: OBR0314111.

BOE-B-2014-28842

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura,
por la que se convoca mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria el
contrato de Redacción de Proyecto de ejecución de obra y obras de Urbanización de
la Primera Etapa del Proyecto de Interés Regional de la Plataforma Logística del
Suroeste Europeo 1.ª Fase, en Badajoz. Expediente: OBR0314112.

BOE-B-2014-28843

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución número 2.524/2014, de 11 de julio, de la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del contrato de servicios denominado "Producción y
difusión de una campaña informativa de asuntos sociales".

BOE-B-2014-28844

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de reactivos para análisis de genotipo de
grupos sanguíneos en muestra de DNA procedentes de donantes de sangre".

BOE-B-2014-28845

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 Sistema de
Asistencia Circulatoria Mecánica UNI/BI-Ventricular y ECMO para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-28846

Resolución de 30 de julio de 2014 de la Secretaría General Técnicade la Consejería
de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la publicación de
la convocatoria del contrato de: Servicio de acondicionamiento y conservación de las
márgenes, travesías e isletas de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Período
2014-2016.

BOE-B-2014-28847
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Resolución de 24 de julio de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con criterio precio
para la contratación del suministro de Material de Farmacia (Bolsas Eva e Infusores)
para el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2014-28848

Resolución de 29 de julio de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de la Princesa, 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: Suministro de
dializadores, para el Hospital Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-28849

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto 2014-0-65, para
la adquisición de material de laboratorio: determinaciones analíticas de grupo y
escrutinio de anticuerpos irregulares.

BOE-B-2014-28850

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto 2014-0-68, para
la adquisición de material de laboratorio: Fungibles y frascos cuentagotas.

BOE-B-2014-28851

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que
se hace pública la formalización del contrato del Procedimiento Abierto para el
Servicio de conducción de instalaciones y mantenimiento de los sistemas de
calefacción, climatización, generación de ACS y equipos frigoríficos autónomos del
Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y CE.A.Eyries (expte.
2443/2014/8003).

BOE-B-2014-28852

Resolución de fecha 28 de julio de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y l León, por la que se modifica la resolución de 2 de julio de 2014, del
procedimiento abierto para el suministro de bombas de infusión, mediante la
modalidad de arrendamiento, sin opción a compra, así como el mantenimiento y
suministro de material fungible necesario para la realización de pruebas, con destino
al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2014-28853

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Organismo Autónomo Municipal "Palau de la Música, Congresos y
Orquesta de Valencia" sobre modificación del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y de las Tablas correspondientes a los Lotes n.º 1 y 2 del Anexo II del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Contrato del Servicio de
"Comunicación Integral de la Actividad del Organismo" y sobre concesión de un
nuevo plazo para la presentación de ofertas (Expediente n.º 334/13).

BOE-B-2014-28854

Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de servicio de
mantenimiento integral de la red Wimax para la red provincial de comunicaciones.

BOE-B-2014-28855

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se hace pública la
formalización del contrato del Servicio de Gestión integral de las instalaciones
eléctricas de baja tensión del Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

BOE-B-2014-28856

Anuncio del Ayuntamiento de Lugo por el que se convoca nueva apertura del período
de licitación de la contratación de la gestión del servicio público de transporte regular
de viajeros en la modalidad de concesión en el Ayuntamiento de Lugo.

BOE-B-2014-28857

Resolución del Instituto Foral de Bienestar Social de Álava por el que se licita el
suministro de empapadores, baberos y esponjas desechables no jabonosas y gel
dermatológico.

BOE-B-2014-28858

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro de dos sistemas de angiografía digital con
destino al Hospital del Mar, uno para el servicio de Hemodinamia, y otro mixto para el
servicio de Vascular y para el servicio de Electrofisiología.

BOE-B-2014-28859
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Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado, relativo a la póliza de seguros a todo riesgo de los daños por
incendios, explosiones y demás siniestros que puedan sufrir los edificios e
instalaciones, así como las máquinas, aparatos, mercancías y existencias de los
Centros del Consorci, por un período a partir del 1/01/2015 hasta el 31/12/2016.

BOE-B-2014-28860

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un suministro consistente en el
arrendamiento, sin opción de compra, de impresoras y equipos multifunción.

BOE-B-2014-28861

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, por el que se convoca
licitación pública para la contratación de un suministro consistente en el
arrendamiento, sin opción de compra, de doscientos setenta y cinco ordenadores
personales de sobremesa.

BOE-B-2014-28862

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla por el que se desiste del procedimiento
de contratación administrativa de los servicios de "Limpieza de Edificios
Municipales", Expte. 14/14.

BOE-B-2014-28863

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se informa del acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2014 de acatamiento y
ejecución de la Resolución n.º 118/2014 del Tribunal Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid en el procedimiento abierto para la contratación
del servicio de "Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el municipio de
Leganés". Expte.: 95/2013.

BOE-B-2014-28864

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro e instalación de un acelerador lineal
multienergético de altas prestaciones para tratamientos de radioterapia con imagen
guiada, sistemas complementarios y equipos de medida con destino al servicio de
Oncología Radioterápia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.

BOE-B-2014-28865

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por la que se declara
desierto el procedimiento para contratar el suministro de energía eléctrica a las
instalaciones de alumbrado público del municipio.

BOE-B-2014-28866

Anuncio de formalización de contratos de: Comisió de Gobierno del Consell
Comarcal del Vallès Oriental. Objeto: El objeto del presente Acuerdo marco es la
prestación del servicio de transporte escolar del Vallès Oriental para la consecución
de los siguientes objetivos: a) Seleccionar las personas naturales o jurídicas que
podrán prestar el servicio de transporte escolar. b) Fijar las condiciones generales de
adjudicación y ejecución a que se tendrán que ajustar los contratos que se deriven
de este Acuerdo marco. Expediente: 2014-2-S.

BOE-B-2014-28867

Anuncio del Ayuntamiento de Quijorna de formalización de la contratación del
servicio de gestión integral de las instalaciones de alumbrado exterior del municipio
de Quijorna.

BOE-B-2014-28868

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de la concesión de dominio público para la "Explotación
del Centro Comercial Mercacentro situado en Plaza de la Comunidad de Madrid en el
municipio de Leganés".

BOE-B-2014-28869

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo al mantenimiento del alcantarillado de Barcelona (2015-2022).

BOE-B-2014-28870

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se da cuenta de la
formalización del contrato de organización y desarrollo de la Campaña de Verano
2014 de la Concejalía de Deportes.

BOE-B-2014-28871

Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de las obras de construcción de un edificio de 105
viviendas, un casal para gente mayor y, sin adecuación interior, un CAP y un centro
de salud mental, situado en la isla definida por las calles Badajoz/Bolívia/Ciutat de
Granada, de Barcelona.

BOE-B-2014-28872
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Anuncio de Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona por el que se convoca
concurso para la licitación de los servicios para la dirección de ejecución de las obras
de construcción de un edificio de 105 viviendas, un casal para gente mayor y, sin
adecuación interior, un CAP y un centro de salud mental, situado en la isla definida
por las calles Badajoz/Bolívia/Ciutat de Granada, de Barcelona.

BOE-B-2014-28873

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
venta de la parcela 3.2.4.4 correspondiente al sector denominado "La Ermita
Industrial", en Parla Madrid.

BOE-B-2014-28874

Anuncio del Ayuntamiento de Cabra por el que se convoca la licitación pública para
el suministro e instalación de juegos infantiles en el parque Ciudad de los Niños de
Cabra.

BOE-B-2014-28875

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la licitación de la
asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de la plataforma
Datawarehouse.

BOE-B-2014-28876

Resolución de 30 de julio de 2014, del Rectorado de la Universidad de Salamanca,
por la que se anuncio la licitación pública del contrato "Suministro de energía
eléctrica para los puntos de consumo en baja tensión de la Universidad de
Salamanca".

BOE-B-2014-28877

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2014 0066 -SU 024 para la contratación del suministro, suscripción y acceso
a publicaciones periódicas extranjeras, impresas y electrónicas, bases de datos,
libros electrónicos y paquetes de revistas electrónicas con destino al Servei de
Biblioteques i Documentació.

BOE-B-2014-28878

Anuncio de la Universitat de València de formalización del contrato de arrendamiento
con opción de compra de la licencia de uso de aplicaciones "Tactica" con destino al
Servei d'Informàtica.

BOE-B-2014-28879

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mediación para la contratación de
pólizas de seguro por el Canal de Isabel II Gestión, S.A., sus entidades filiales y
participadas y asistencia técnica y asesoramiento en la ejecución de dichos
contratos.

BOE-B-2014-28880

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del contrato mixto de servicios y suministro de "Telefonía fija y móvil".

BOE-B-2014-28881

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Madrid-Barcelona 9 y v/v, contratación del transporte del
correo por carretera".

BOE-B-2014-28882

Anuncio de la Notaría de Don Arturo Otero López-Cubero sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-28883

Anuncio de la Notaría de Don Arturo Otero López-Cubero sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-28884

Anuncio de Don Juan Carlos Caballería Gómez, Notario del Ilustre Colegio de
Madrid, de subasta extrajudicial.

BOE-B-2014-28885

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija y
móvil de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-28886

Anuncio del Institut Català d'Investigació Química por el que se publica la
formalización del contrato de suministro e instalación de un equipo de difracción de
rayos X de monocristal.

BOE-B-2014-28887

Anuncio de la Notaría de don José Alberto Martín Vidal, sobre ejecución extrajudicial
hipotecaria.

BOE-B-2014-28888
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Anuncio de Aena S.A., por el que se hace pública las actuaciones cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Programada 2007-2013.

BOE-B-2014-28889

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la
modificación e información adicional del anuncio de licitación del contrato por
procedimiento abierto para los servicios de explotación y mantenimiento de las redes
de saneamiento periféricas gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-28890

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña María
Adoración Barrera González.

BOE-B-2014-28891

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a D. Agustine
Idhe Otuerine.

BOE-B-2014-28892

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a doña M.ª
Concepción Beneroso Buñuelo.

BOE-B-2014-28893

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don
Antonio Ángel Coslado Camacho.

BOE-B-2014-28894

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en período voluntario, previa a su exacción por vía de apremio, a don Daniel
Pérez Fernández.

BOE-B-2014-28895

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de impago de
cuotas al Fondo General de MUFACE.

BOE-B-2014-28896

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

BOE-B-2014-28897

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-28898
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por BERGÉ
MARÍTIMA, S.L., para el otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación
de los Tinglados FIGAR I y II de 6.000,00 m2 cada uno, ubicados en la Explanada de
La Figar del Puerto de El Musel - Gijón, con destino a manipulación
(almacenamiento, entrada y/o salida) de agroalimentario - propio o de terceros -
destinado a carga y/o procedente de la descarga de buques por los muelles
comerciales del Puerto de Gijón.

BOE-B-2014-28899

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de otorgamiento de una concesión
para la construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles
sólidos y mercancía general en el Puerto Exterior de Punta Langosteira.

BOE-B-2014-28900

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña por el que se somete a información
pública una solicitud de concesión administrativa en el Puerto Exterior de A Coruña.

BOE-B-2014-28901

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la "Delimitación de espacios y usos portuarios del Port de
Barcelona 2014", que contiene la propuesta de modificación del vigente plan de
utilización de espacios portuarios del puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-28902

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se inicia el trámite de
competencia de proyectos en el expediente núm. 203 (Concesiones).

BOE-B-2014-28903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre el extravío de un título de Médica Especialista en Neurología.

BOE-B-2014-28904

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

BOE-B-2014-28905

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Acuerdo de Incoación, relativo a expediente sancionador tramitado
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-28906

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura en relación con las
Liquidaciones por Tasas por informe con y sin datos, Canon de Regulación y Canon
Vertidos, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-28907

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
sobre notificación de requerimiento de subsanación del documento inicial del
proyecto "Parque eólico Sierra de la Naranja en tt.mm. de Mirambel y Tronchón en
Teruel y Olocau del Rey en Castellón", promovido por "Empresa de Energía Eólica y
Renovables, S.L.".

BOE-B-2014-28908

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-28909

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 30 de julio de 2014, del deslinde del tramo de costa comprendido entre el Portet
de Moraira y las Playetas de La Galera (Teulada centro) en el término municipal de
Teulada (Alicante). Ref. DES01/12/03/0003.

BOE-B-2014-28910
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Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 30 de julio de 2014, relativa al deslinde del tramo de costa comprendido desde el
límite con el t.m. de Valdés hasta la playa de Navia, en el t.m. de Navia (Asturias),
aprobado por O.M. de 26 de abril de 2000. Ref. DL-64-ASTURIAS.

BOE-B-2014-28911

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 30 de julio de 2014, relativa al deslinde del tramo de costa comprendido entre
Punta de Barra Ladrido y el puerto de Ortigueira, en el t.m. de Ortigueira (A Coruña),
aprobada para la incorporación de unos terrenos. Ref. DL-149-CORUÑA.

BOE-B-2014-28912

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 30 de julio de 2014, relativa al deslinde del tramo de costa que comprende desde
Salmoreda hasta Celorio, en el término municipal de Llanes (Asturias), aprobado por
O.M. de 15-12-1994. Ref. DL-44-ASTURIAS.

BOE-B-2014-28913

Resolución de fecha 29 de julio de 2014, de la Confederación Hidrográfica del
Segura por la que se autoriza la incoación del expediente de información pública del
"Proyecto de sistema de dotación a la Comunidad de Regantes de Lorca desde el
Bombeo y la Balsa de las Elviras II (Murcia)".

BOE-B-2014-28914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-28915

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

BOE-B-2014-28916

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería por la que se concede,
Autorización Administrativa, se aprueba el proyecto de construcción y se declara la
utilidad pública en concreto del proyecto "Nueva Subestación de Transporte Berja
220kV" Expte.: AT/6603.

BOE-B-2014-28917

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título Diplomada
en Profesorado de Educación General Básica, especialidad en Filología e Idiomas
Modernos.

BOE-B-2014-28918

Anuncio de la Universidad de Barcelona sobre extravío del título de Licenciada en
Filología Hispánica (Literatura).

BOE-B-2014-28919

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

BOE-B-2014-28920

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-28921

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

BOE-B-2014-28922

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-28923

Corrección de errores del anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y
Podología de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-28924

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

BOE-B-2014-28925
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CX DINER, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MANRESA GARANTIT VIII, FI

CX GARANTIT 2, FI

(FONDOS ABSORBIDOS).

BOE-B-2014-28926

SABADELL GARANTÍA EXTRA 21, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL GARANTÍA FIJA 1, F.I.

SABADELL GARANTÍA EXTRA 2, F.I.

SABADELL GARANTIZADO SELECCIÓN V, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-28927
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