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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

BOE-A-2014-10517

Colegios profesionales

Ley 19/2014, de 15 de octubre, por la que se crea el Consejo General de Colegios
Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

BOE-A-2014-10518

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-276 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo
a la construcción de vehículos FL y OX que usan gas natural licuado (GNL) como
combustible de propulsión, hecho en Madrid el 7 de julio de 2014.

BOE-A-2014-10519

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización
básica de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-10520

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2014-10521

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Producción ecológica

Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el Registro
General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de coordinación de la
producción ecológica.

BOE-A-2014-10522
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Mª Augusto Landa.

BOE-A-2014-10525

Integraciones

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Susana
Maria Gil Orozko.

BOE-A-2014-10523

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Universidad del País Vasco, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2014-10524

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca concurso general para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto de la Juventud.

BOE-A-2014-10526

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Peñíscola
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-10527

Resolución de 18 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-10528

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Diputación Provincial de Albacete,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-10529

Resolución de 6 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-10530

Resolución de 7 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Simat de la Valldigna
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-10531

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se conceden becas de formación relacionada con la doctrina
constitucional.

BOE-A-2014-10532
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MINISTERIO DE DEFENSA
Programa Coincidente

Resolución 320/38135/2014, de 11 de septiembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se convoca proceso de selección de proyectos de
I+D de interés para Defensa susceptibles de ser incluidos en el ámbito del programa
Coincidente.

BOE-A-2014-10533

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayudas

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se reparten los remanentes producidos hasta el 3 de octubre de 2014, según lo
dispuesto por la Resolución de 14 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los
remanentes de ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos de
desarrollo local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013.

BOE-A-2014-10534

Becas

Orden HAP/1902/2014, de 15 de octubre, por la que se convocan becas para la
preparación de las pruebas selectivas de acceso, por el sistema de promoción
interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades, convocadas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

BOE-A-2014-10535

Incentivos regionales

Orden HAP/1903/2014, de 22 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se declara el
incumplimiento de condiciones de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-10536

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias por el que se adscribe un grupo de inspección de juego del Cuerpo Nacional
de Policía.

BOE-A-2014-10537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundación AENA. Cuentas anuales

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación AENA, del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-10538

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos de revisión salarial y prórroga del
Convenio colectivo de Transportes Ferroviarios Especiales, SA.

BOE-A-2014-10539

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta del acuerdo de modificación del artículo 17 del
Convenio colectivo sectorial de limpieza de edificios y locales.

BOE-A-2014-10540
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Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain Vicasa, SA (fábricas)
para el período 2014-2016.

BOE-A-2014-10541

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acta de modificación del ámbito temporal del Acuerdo marco
de operadores de retail aeroportuario.

BOE-A-2014-10542

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el III Convenio colectivo del baloncesto profesional ACB.

BOE-A-2014-10543

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el IV Convenio colectivo de Sintax Logística, SA.

BOE-A-2014-10544

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se modifica la de 5 de noviembre de 2013, por la que se publican las
ayudas en especie concedidas para la realización del proyecto demostrador
denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y Aragón, solución de diagnosis
de vehículos, sector de mantenimiento y reparación de vehículos, en lo que respecta
a la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2014-10545

Recursos

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 352/2014, 361/2014,
362/2014, 378/2014, 389/2014 y 393/2014 ante la Audiencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección 4ª.

BOE-A-2014-10546

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 485/2014, 487/2014,
488/2014, 494/2014, 499/2014, 519/2014, 521/2014, 527/2014, 530/2014, 535/2014,
536/2014, 537/2014, 540/2014, 558/2014, 563/2014, 565/2014, 566/2014, 567/2014,
569/2014, 570/2014, 573/2014, 575/2014, 578/2014, 579/2014, 581/2014, 582/2014,
583/2014, 585/2014, 586/2014, 588/2014, 592/2014, 594/2014, 595/2014, 601/2014,
603/2014, 606/2014, 610/2014, 612/2014, 625/2014, 628/2014, 636/2014, 688/2014,
707/2014, 752/2014 y 759/2012 ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-10547

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 489/2014, 492/2014,
496/2014, 500/2014, 502/2014, 551/2014 Y 554/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-10548

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 491/2014, 497/2014,
506/2014, 524/2014, 559/2014, 560/2014, 561/2014, 568/2014, 571/2014, 577/2014,
604/2014 y 607/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-10549

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1904/2014, de 8 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la innovación y desarrollo tecnológico del sector de la
pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2014-10550
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Encomienda de gestión

Resolución de 6 de octubre de 2014, de Parques Nacionales, por la que se publica el
Acuerdo de encomienda de gestión con la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, para la gestión y administración de la Escuela Taller "Bierzo Alto
III".

BOE-A-2014-10551

Fondo de apoyo para la diversificación del sector pesquero y acuícola. Cuentas
anuales

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Pesquera, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la
diversificación del sector pesquero y acuícola del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-10552

Impacto ambiental

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Concesión de
explotación Vilga n.º 3919, Burgos y Cantabria.

BOE-A-2014-10553

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Regularización
de una pista de vuelo de aparatos ultraligeros en la Finca de S'Olivó (Ses Salines,
Mallorca).

BOE-A-2014-10554

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Construcción de
una pasarela peatonal en la desembocadura del río Louro, término municipal de Tui
(Pontevedra).

BOE-A-2014-10555

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Modificación de la central
térmica de ciclo combinado de regulación en Escatrón (Zaragoza).

BOE-A-2014-10556

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Instituto Nacional de Estadística. Tarifas

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Presidencia del Instituto Nacional de
Estadística, por la que se regulan los precios privados de los productos de difusión
del organismo.

BOE-A-2014-10557

Operaciones de tesorería

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-10558

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2014-10559

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se publican las cuentas anuales de la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-10560

Ayudas

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las ayudas económicas a entidades
privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, para la realización de programas de
alcance supracomunitario sobre adicciones en el año 2014.

BOE-A-2014-10561
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio en materia de farmacovigilancia con la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-10562

Premios

Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
convocan los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año
2014.

BOE-A-2014-10563

Violencia de género

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26
de septiembre de 2014, por el que se formalizan, para el año 2014, los criterios de
distribución y la distribución resultante entre las comunidades autónomas y ciudades
con estatuto de autonomía, del crédito de 4.300.000 € para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia
social integral a las víctimas de violencia de género.

BOE-A-2014-10564

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a
realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía,
para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral, en el año 2014.

BOE-A-2014-10565

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 7 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de entidades de crédito de Caja de Ahorros de Asturias.

BOE-A-2014-10566

Mercado de divisas

Resolución de 16 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 16 de octubre 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-2014-10567

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Agencia Española de Protección de Datos. Cuentas anuales

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Protección de
Datos, por la que se publican las cuentas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10568

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para complementar la declaración de bienes
de interés cultural, con la categoría de zonas arqueológicas, de los abrigos de arte
rupestre de La Sarga, Abrigo I, Abrigo II y Abrigo III, ubicados en el término municipal
de Alcoy, mediante la delimitación de su entorno de protección y el establecimiento
de la normativa de protección para el mismo, y se abre periodo de información
pública.

BOE-A-2014-10569
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Entidades de inspección y control

Resolución de 28 de junio de 2014, de la Dirección General de Industria, de la
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que queda sin efecto
por cese de actividad la Resolución de 29 de julio de 2011, de la Secretaría
Autonómica de Economía, Industria y Comercio de la Conselleria de Economía,
Industria y Comercio, por la que se autorizó a Control e Inspección Técnica, SL, para
actuar como organismo de control.

BOE-A-2014-10570

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-36345

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-36346

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-36347

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
SANTANDER BOE-B-2014-36348

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-36349

CIUDAD REAL BOE-B-2014-36350

CIUDAD REAL BOE-B-2014-36351

CIUDAD REAL BOE-B-2014-36352

LOGROÑO BOE-B-2014-36353

LOGROÑO BOE-B-2014-36354

LOGROÑO BOE-B-2014-36355

LOGROÑO BOE-B-2014-36356

MADRID BOE-B-2014-36357

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-36358

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-36359

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-36360

VALENCIA BOE-B-2014-36361

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de módulos de
alojamiento temporal. Expediente: 10021/14/00032300 (2232).

BOE-B-2014-36362
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes, por la que se hace publica la declaración de desierto del expediente
552/14 para los servicios de ingeniería, soporte logístico, mantenimiento y reparación
de los motores T-58 de los helicópteros SH3D de la 5ª escuadrilla de aeronaves de
la FLOAN, así como sus componentes opcionales, accesorios, equipos anexos,
utillaje específico y bancos de pruebas.

BOE-B-2014-36363

Resolución 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 "Afganistán/Herat/Adquisición generadores para plantas de
energía perímetro/Destacamento de Herat (20147215)".

BOE-B-2014-36364

Resolución 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 "Sevilla/Morón/Sistema de evacuación y tratamiento de
aguas desplegable para el SEADA, Fase 1/B.A. Morón (20147214)".

BOE-B-2014-36365

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda del País Vasco-Bizkaia,
por el que se señala el próximo 5 de diciembre de 2014 para la subasta pública al
alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de cuatro fincas urbanas
sitas en Bizkaia, propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2014-36366

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Acuerdo Marco para la realización del suministro de gasóleo
para calefacción y ACS a los centros penitenciarios de la Comunidad Autónoma de
Canarias dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el
establecimiento de las condiciones que regirán los contratos de suministro derivados
del mismo. Expediente: 02012013AM04.

BOE-B-2014-36367

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto: Cerramiento de
protección de la Dársena del Batan. Fase I. Lindero Sur/Oeste. Expediente:
CONT00029.

BOE-B-2014-36368

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación: Acuerdo marco para el
suministro de material de oficina no inventariable. NEC: B14028.

BOE-B-2014-36369

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de seguridad y vigilancia en las dependencias del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)". NEC: B14029.

BOE-B-2014-36370

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lugo, por la que se anuncia procedimiento abierto y urgente número 27VC3/15X,
para la contratación de los servicios de vigilancia en la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo, para el año 2015.

BOE-B-2014-36371

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Instituto Geológico y Minero de España por la que se anuncia el
desistimiento de la licitación por procedimiento abierto para la contratación del
servicio "Seguridad y vigilancia del Instituto Geológico y Minero de España en
Madrid, C/ Ríos Rosas, 23, Cristóbal Bordiú, 34, y Alenza, 1, e instalaciones en Tres
Cantos (Madrid), durante el año 2015".

BOE-B-2014-36372
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut, de formalización del contrato del suministro
agregado de medicamentos genéricos para los centros del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-36373

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalidad de Cataluña (CTTI) por el que se hace público que el contrato
administrativo especial de servicios para el arrendamiento de la nave y oficinas
anexas a la sede corporativa del CTTI para la instalación de un centro de
procesamiento de datos (CPD) destinado a servicios tecnológicos, así como la
prestación de un servicio de gestión de salas de CPD propias del CTTI, se ha
declarado desierto.

BOE-B-2014-36374

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para tocoginecología para los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén. CCA. +97+NFY.

BOE-B-2014-36375

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de "Abbvie Farmacéutica, S.L.U.", para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 629NUC5.

BOE-B-2014-36376

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de Pfizer, S.L., para los centros vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. +S+3CPE.

BOE-B-2014-36377

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
sanitario vinculado al sistema quirúrgico robotizado (Da Vinci) exclusivo de Palex
Medical, S.A., con destino al Hospital Universitario Regional de Málaga,vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +ZXQZUG.

BOE-B-2014-36378

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de anulación de
contrato de servicios. Expediente: G-AA0068/PAT0.

BOE-B-2014-36379

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

BOE-B-2014-36380

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana . Objeto: Limpieza de los centros y dependencias de educación primaria,
infantil y aulas de dos años del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Sujeto a
regulación armonizada). Expediente: 11/137/14.

BOE-B-2014-36381

Anuncio del Ayuntamiento de Villena por el que se publica la declaración de desierta
de la licitación del servicio de limpieza de edificios municipales y edificios
dependientes del Ayuntamiento de Villena.

BOE-B-2014-36382

Anuncio del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y otros Servicios del
Ayuntamiento de Málaga, para la contratación mediante procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada, de un seguro colectivo de asistencia sanitaria para el
personal al servicio del Organismo.

BOE-B-2014-36383
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de la explotación del servicio de bar-
cafetería de varios centros de la Universidad de Granada.

BOE-B-2014-36384

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de la electrónica de red
ethernet embarcada en los tranvías de Metropolitano de Tenerife, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2014-36385

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
288/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-36386

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
289/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-36387

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
290/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2014-36388

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
291/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2014-36389

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
292/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Alicante-Elche.

BOE-B-2014-36390

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
293/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2014-36391

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
294/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2014-36392

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
295/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

BOE-B-2014-36393
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Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
296/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2014-36394

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
297/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2014-36395

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
298/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2014-36396

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
299/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2014-36397

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
300/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

BOE-B-2014-36398

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
301/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2014-36399

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha, 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
302/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2014-36400

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
303/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2014-36401

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A.", por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación. (Expediente número: DEA
304/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2014-36402

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación (Expediente número: DEA
305/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2014-36403

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación (Expediente número: DEA
306/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2014-36404



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 252 Viernes 17 de octubre de 2014 Pág. 3539

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
52

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de
"Aena, S.A." por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el
procedimiento negociado con anuncio previo de licitación (Expediente número: DEA
307/14). Título: Prestación a terceros servicios de asistencia en tierra en las
categorías de servicios de rampa en los Aeropuertos de la Gomera y El Hierro.

BOE-B-2014-36405

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-36406
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