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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Traspaso de funciones y
servicios

Real Decreto 523/2014, de 20 de junio, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha por diversos reales decretos de traspasos de funciones y servicios.

BOE-A-2014-7196

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Real Decreto 588/2014, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don Enrique
López y López como Magistrado del Tribunal Constitucional.

BOE-A-2014-7197

Nombramientos

Real Decreto 589/2014, de 8 de julio, por el que se nombra Magistrado del Tribunal
Constitucional a don Antonio Narváez Rodríguez.

BOE-A-2014-7198

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1176/2014, de 25 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/585/2014, de 10 de abril.

BOE-A-2014-7199

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Integraciones

Orden SSI/1177/2014, de 27 de junio, por la que se integra en la condición de
personal estatutario al personal laboral del área funcional de actividades específicas
del Hospital General Básico de la Defensa "San Carlos", en San Fernando, Cádiz.

BOE-A-2014-7200
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial

Acuerdo de 29 de mayo de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueban los "criterios del concurso-oposición para el ingreso en el
Cuerpo de Letrados del Consejo General del Poder Judicial", de conformidad con lo
establecido en el artículo 621.3 de la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de
reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE-A-2014-7201

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1178/2014, de 25 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
JUS/808/2014, de 29 de abril, por la que se convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2014-7202

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38071/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convoca el proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de
formación, mediante la forma de ingreso directo, sin titulación previa de Técnico
Superior, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales
de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

BOE-A-2014-7203

Resolución 452/38072/2014, de 7 de julio, de la Subsecretaría, por la que se
convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, mediante las formas de ingreso directo y promoción, para la
incorporación como militar de carrera, o la adscripción como militar de complemento,
a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-7204

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria

Orden INT/1180/2014, de 2 de julio, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Facultativo de Sanidad
Penitenciaria.

BOE-A-2014-7206

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/1179/2014, de 27 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

BOE-A-2014-7205

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Corrección de errores de la Orden FOM/1072/2014, de 13 junio, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2014-7208
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden FOM/1181/2014, de 1 de julio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-7207

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/1182/2014, de 25 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes.

BOE-A-2014-7209

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden AAA/1183/2014, de 26 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2014-7210

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Orden AAA/1184/2014, de 27 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación.

BOE-A-2014-7211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 12 de junio de 2014, del Departamento de Justicia, por la que se
modifica la de 29 de abril de 2014, por la que se convoca concurso de traslado entre
funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa,
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de
Justicia.

BOE-A-2014-7212

COMUNIDAD DE MADRID
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del
Gobierno, por la que se corrigen errores en la de 29 de abril de 2014, por la que se
convoca concurso de traslado entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de
Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-7213

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 27 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7214
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38062/2014, de 20 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se homologa el cartucho de 7,62 x 51 mm NATO Ordinario, de
la empresa NAMMO Palencia SL.

BOE-A-2014-7215

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sanciones

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica la sanción impuesta a don José Enrique Gómez
Espinar.

BOE-A-2014-7216

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 16 de abril de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en Gijón para impartir cursos.

BOE-A-2014-7217

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Tenerife del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-7218

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Centro de Estudios Marítimos del
Atlántico" para impartir cursos.

BOE-A-2014-7219

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales
de Portugalete de la Universidad del País Vasco para impartir cursos.

BOE-A-2014-7220

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial del Instituto Social
de la Marina en Vizcaya para impartir cursos.

BOE-A-2014-7221

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Ensino Profesional Gallego" para
impartir cursos.

BOE-A-2014-7222

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Sevilla del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos de formación básica en protección marítima.

BOE-A-2014-7223

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Ensino Profesional
Gallego" para impartir cursos.

BOE-A-2014-7224

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Andaluza de Técnicos de Emergencias para
impartir cursos.

BOE-A-2014-7225

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Madrid del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-7226

Resolución de 7 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Escuela Náutica Baleares SL" para
impartir cursos.

BOE-A-2014-7227
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Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de Previnsa, SL para impartir cursos.

BOE-A-2014-7228

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación "Iusavant SL" para impartir cursos.

BOE-A-2014-7229

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Vicente Gradaille"
para impartir cursos.

BOE-A-2014-7230

Resolución de 17 de junio de 2014, de Puertos del Estado, por la que se prorroga la
homologación a Formación Industrial y Medioambiental para impartir cursos.

BOE-A-2014-7231

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación "Comismar" para
impartir cursos.

BOE-A-2014-7232

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la "Escuela de vela puerto de Málaga"
para impartir cursos.

BOE-A-2014-7233

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1185/2014, de 23 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación SECMA.

BOE-A-2014-7234

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1186/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 785, 788, 793, 803, 814, y 828 subastados por la Sala Abalarte,
en Madrid.

BOE-A-2014-7235

Orden ECD/1187/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 831, 832, 833, 834, 836, 837, 838, 839 y 840, subastados por la
Sala Alcalá, en Madrid.

BOE-A-2014-7236

Orden ECD/1188/2014, de 29 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 98 y 102, subastados por la Sala Fernando Durán, en Madrid.

BOE-A-2014-7237

Orden ECD/1189/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 1.903, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2014-7238

Orden ECD/1190/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 2.017, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2014-7239

Orden ECD/1191/2014, de 4 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 2.201, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2014-7240

Orden ECD/1192/2014, de 24 de junio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 2.485, subastado por la Sala Balclis, en Barcelona.

BOE-A-2014-7241

Premios

Orden ECD/1193/2014, de 26 de junio, por la que se resuelve el concurso nacional
para la concesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspondientes al año
2014.

BOE-A-2014-7242

Orden ECD/1194/2014, de 30 de junio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Cinematografía correspondiente al año 2014.

BOE-A-2014-7243

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo Trisolar
SCP - 300 P, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-7244
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Resolución de 3 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo SCP - 200
P, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coorp.

BOE-A-2014-7245

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cuatro captadores solares, modelos UltraSol
Horizontal, UtraSol Vertikal, UltraSol Eco Horizontal y UltraSol Eco Vertikal,
fabricados por Hoval Aktiengesellschaft.

BOE-A-2014-7246

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de tres sistemas solares, modelos
Ouraset ASSET 302, Ouraset ASSET 201 y Ouraset ASSET 151, fabricados por
Tansug Makina Sanyi.

BOE-A-2014-7247

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican dos sistema, modelos COMPAC VDI420S PLUS y
COMPAC 3VDI480 PLUS, fabricados por Delpaso Solar, SL.

BOE-A-2014-7248

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de cinco sistemas solares
pertenecientes a una misma familia, modelos AM Termosol 15 R, AM Termosol 30 R,
AM Termosol 24 R, AM Termosol 20 R y AM Termosol 16 R, fabricados por Jiangsu
Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2014-7249

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos captadores solares, modelos
DPE/DRS 2.0 - H y DPE/DRS 2.3 - H, fabricados por Papaemmanouel.

BOE-A-2014-7250

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Construcción nueva estación
de Albal (Valencia).

BOE-A-2014-7251

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 26 de junio 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 27 de junio
de 2014.

BOE-A-2014-7252

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado y se
convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2014-7253

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo,
por la que se publica el Convenio marco de colaboración con la Generalidad de
Cataluña, para el desarrollo del proyecto denominado "Estratificación de la población
en el Sistema Nacional de Salud".

BOE-A-2014-7254
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 8 de julio 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-2014-7255

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2014-7256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 12 de junio de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se declara el
conjunto de murales al fresco "Ama la paz y odia la guerra" realizado por el pintor
Luis Quintanilla, como bien de interés cultural, con la categoría de mueble.

BOE-A-2014-7257

COMUNITAT VALENCIANA
Bienes de interés cultural

Decreto 98/2014, de 20 de junio, del Consell, por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, el santuario de Nuestra Señora de Monserrate
de Orihuela, en Orihuela.

BOE-A-2014-7258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Competencias profesionales

Orden de 24 de junio de 2014, de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas
Sociales y de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-7259

Orden de 24 de junio de 2014, de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas
Sociales y de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se publica la
convocatoria del procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías
no formales de formación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-7260

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Sistemas de
Telecomunicación.

BOE-A-2014-7261

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-7262

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se modifica el plan de estudios de Graduado en Odontología.

BOE-A-2014-7263
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Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se modifica el plan de estudios de Máster en Nuevos Dispositivos Móviles - MBI
(Master in New Mobil Devices -MBI).

BOE-A-2014-7264

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se modifica el plan de estudios de Máster en Osteopatía.

BOE-A-2014-7265

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2014-7266

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Interpretación Musical.

BOE-A-2014-7267

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Protocolo y Organización de Eventos.

BOE-A-2014-7268

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Psicología.

BOE-A-2014-7269

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Computación en la Nube y Negocios
Innovadores (Master in Cloud Computing and Bussiness Innovation).

BOE-A-2014-7270

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Educación Bilingüe.

BOE-A-2014-7271

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Empresas de Tecnología y Productos
Sanitarios.

BOE-A-2014-7272

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Infraestructuras y Sistemas
Ferroviarios.

BOE-A-2014-7273

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión del Deporte y Entretenimiento.

BOE-A-2014-7274

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería en Organización Industrial.

BOE-A-2014-7275

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Instrumentos de Gestión de la Ciudad del
Siglo XXI.

BOE-A-2014-7276

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en Ciencias de la
Salud.

BOE-A-2014-7277

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Universidad Europea de Madrid, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Política Exterior y Diplomacia.

BOE-A-2014-7278

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Automática e Informática Industrial.

BOE-A-2014-7279

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Conservación y Restauración de
Bienes Culturales.

BOE-A-2014-7280

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Dirección y Gestión de Proyectos.

BOE-A-2014-7281

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Computadores y
Redes.

BOE-A-2014-7282

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2014-7283
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Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería y Tecnología de Sistemas
Software.

BOE-A-2014-7284

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Inteligencia Artif icial,
Reconocimiento de Formas e Imagen Digital.

BOE-A-2014-7285

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-24587

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-24588

FERROL BOE-B-2014-24589

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2014-24590

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24591

A CORUÑA BOE-B-2014-24592

ALICANTE BOE-B-2014-24593

ALICANTE BOE-B-2014-24594

ALICANTE BOE-B-2014-24595

ALMERÍA BOE-B-2014-24596

ALMERÍA BOE-B-2014-24597

BADAJOZ BOE-B-2014-24598

BADAJOZ BOE-B-2014-24599

BADAJOZ BOE-B-2014-24600

BARCELONA BOE-B-2014-24601

BARCELONA BOE-B-2014-24602

BARCELONA BOE-B-2014-24603

BARCELONA BOE-B-2014-24604

BARCELONA BOE-B-2014-24605

BILBAO BOE-B-2014-24606

BURGOS BOE-B-2014-24607

CÁCERES BOE-B-2014-24608

HUELVA BOE-B-2014-24609

HUELVA BOE-B-2014-24610

HUESCA BOE-B-2014-24611

JAÉN BOE-B-2014-24612

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24613

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24614
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24615

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24616

MADRID BOE-B-2014-24617

MADRID BOE-B-2014-24618

OVIEDO BOE-B-2014-24619

OVIEDO BOE-B-2014-24620

PAMPLONA BOE-B-2014-24621

PAMPLONA BOE-B-2014-24622

PAMPLONA BOE-B-2014-24623

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24624

SANTANDER BOE-B-2014-24625

SANTANDER BOE-B-2014-24626

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 1 de
julio de 2014, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación del
servicio de mantenimiento y limpieza de las sedes del Consejo en Madrid.

BOE-B-2014-24627

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 331/14 para el
suministro de repuestos para las plantas de osmosis de los buques de la Armada.

BOE-B-2014-24628

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia la licitación del
"Servicio de limpieza de superficie terrestre del puerto de Avilés".

BOE-B-2014-24629

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Habilitación de
la dársena de embarcaciones menores del Puerto de La Estaca".

BOE-B-2014-24630

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de Pontevedra de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
conexión y mantenimiento de los sistemas de alarma de incendios e intrusión y
contratación de vigilantes de seguridad para los locales dependientes de la Dirección
Provincial.

BOE-B-2014-24631

Anuncio del Instituto Social de la Marina, de formalización del contrato de suministro
de víveres para los buques de asistencia marítima "Esperanza del Mar" (lote 1) y
"Juan de la Cosa" (lote 2) durante el período comprendido entre el día 04/06/2014 al
31/12/2014.

BOE-B-2014-24632
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto n.º 08/VC-4/15
para la contratación de los servicios de mantenimiento integral de sus Centros de
Atención e Información (CAISS).

BOE-B-2014-24633

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Barcelona por el que se convoca el procedimiento abierto n.º 08/VC-3/15
para la contratación del suministro de energía eléctrica para sus locales.

BOE-B-2014-24634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de desinstalación, traslado e instalación de equipamiento científico
en el Instituto de la Grasa.

BOE-B-2014-24635

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
Servicio de outsourcing para la ejecución y apoyo a la gestión de T.I. Expediente
14/0015.

BOE-B-2014-24636

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de Suministro
de Material para Infusión: Equipos de Infusión para Bombas de uso Hospitalario y
ambulatorio e infusores bomba elastomérica. Expediente 14-0045.

BOE-B-2014-24637

Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de servicio de
mantenimiento programa informático y de gestión del ESPOQ del Instituto Catalán de
Oncología. Expediente: 2014/01.

BOE-B-2014-24638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de junio de 2014, de Augas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para el desarrollo y ejecución del Plan de control de vertidos
de la Demarcación Hidrográf ica de Galicia-Costa. Zona Norte (clave
OH.988.332.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder Galicia 2007-
2013.

BOE-B-2014-24639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de junio de 2014, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales en Córdoba, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza de los Centros de Participación Activa de
Personas Mayores de Córdoba y provincia.

BOE-B-2014-24640

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la licitación del contrato del servicio de acompañantes de transporte
escolar en los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-24641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad de
formalización del contrato de Proyecto Tecnologías al Servicio de las Personas
(PROYECTO TSP), consistente en dotación de infraestructura de redes,
equipamientos y diversos servicios en el ámbito de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en Centros educativos públicos no universitarios de
Canarias, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un
85%, convocada mediante orden de fecha 19 de septiembre de 2013.

BOE-B-2014-24642
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para el suministro de Fludesoxiglucosa
solución inyectable F18, con destino el Hospital.

BOE-B-2014-24643

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se dispone la publicación en los boletines y en el perfil del contratante de la
formalización del contrato de "Mantenimiento integral de los equipos de
electromedicina del Hospital Universitario de Getafe, Centro de especialidades Ntra.
Sra. de los Ángeles de Getafe, Hospital de Día Psiquiátrico de Getafe y
Especialidades del Centro de Salud de Pinto".

BOE-B-2014-24644

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 26 de junio de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto para la celebración de
un acuerdo marco con varios adjudicatarios para el suministro de tiras reactivas para
determinación de glucemia y cetonemia, con destino a los centros sanitarios
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2014-24645

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se convoca el
PA 023/2014/3003: Suministro de víveres: Conservas y carne fresca para el
Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2014-24646

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se formaliza el contrato del servicio de
limpieza del Mercado de Ganados en La Pola Siero y otras tareas complementarias.

BOE-B-2014-24647

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalà de Xivert para la licitación del contrato para el
servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de espacios verdes urbanos y
arbolado viario de Alcalá de Xivert-Alcossebre.

BOE-B-2014-24648

Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de telefonía.

BOE-B-2014-24649

Anuncio del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) sobre licitación de contrato
administrativo de servicios "Limpieza de edificios municipales".

BOE-B-2014-24650

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de recogida, transporte, custodia,
manipulación, recuento y abono de fondos de las instalaciones deportivas.

BOE-B-2014-24651

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja por el que se convoca la licitación de la
contratación del suministro de combustible para el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-24652

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón sobre formalización de contrato
de suministro de vestuario y equipamiento para la plantilla de la Policía Local y resto
de personal uniformado. Lote 1.

BOE-B-2014-24653

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón sobre formalización de contrato
de suministro de vestuario y equipamiento para la plantilla de la Policía Local y resto
de personal uniformado. Lote 2.

BOE-B-2014-24654

Anuncio del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón sobre formalización de contrato
de suministro de vestuario y equipamiento para la plantilla de la Policía Local y resto
de personal uniformado. Lote 3.

BOE-B-2014-24655

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Contratación de los trabajos necesarios para el
desarrollo del simulacro de catástrofe en el marco de las XXI Jornadas Municipales
de Catástrofes del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-24656
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Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación del servicio
consistentes en la inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública y su
depósito en el depósito municipal de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, así
como la gestión del servicio de estacionamiento regulado de Alcobendas.

BOE-B-2014-24657

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del Servicio de limpieza
de las diversas dependencias de la Universidad Rey Juan Carlos en los campus de
Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro, Rectorado y edificio de Manuel
Becerra.

BOE-B-2014-24658

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Corrección de errores y ampliación de plazo en relación al "Anuncio de licitación para
suministro de materiales y gestión de almacenes de EMUASA", publicado en el BOE
número 134, de fecha 3 de junio de 2014.

BOE-B-2014-24659

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización de contrato correspondientes al Lote 1 (Campaña de Televisión), Lote
2 (Campaña Exterior) y Lote 4 (Campaña de Prensa y Radio) de la campaña de
publicidad 2014.

BOE-B-2014-24660

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, de
formalización del contrato correspondiente al Lote 3 (Campaña On line) de la
Campaña de Publicidad 2014.

BOE-B-2014-24661

Anuncio de Aena Aeropuertos, S.A.U., por el que se convoca la subasta pública de
las aeronaves abandonadas en el Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-24662

Anuncio de la Notaría de Francisco Blanco Moreno de subasta de fincas sitas en
Sagunto.

BOE-B-2014-24663

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., del contrato de obras para la ejecución de las obras
correspondientes al Proyecto de Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramo:
Beko Erreka.

BOE-B-2014-24664

Anuncio de la Notaría de don Francisco Badía Escriche sobre subasta notarial. BOE-B-2014-24665

Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., del contrato de obras para la ejecución de las obras
correspondientes al Proyecto de Construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramo:
Uretamendi.

BOE-B-2014-24666

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativa al contrato por
Procedimiento Abierto, para las Obras del proyecto de mejora del abastecimiento a
Fresno de Torote y Valdeolmos-Alalpardo.

BOE-B-2014-24667

Anuncio de la Notaría de Don Carlos de la Torre Deza, de Santiago de Compostela
(A Coruña), sobre subasta voluntaria de bien inmueble.

BOE-B-2014-24668

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca concurso de proyectos, trámite ordinario, para la adjudicación del
contrato de servicios de redacción del proyecto para la construcción de un
equipamiento destinado a piscina, pista polideportiva y ordenación del espació
interior situado en la calle de Sant Iscle, 50-54, en el barrió Turó de la Peira, en el
distrito de Nou Barris.

BOE-B-2014-24669
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica al interesado la Resolución de Procedimiento de
Reintegro del importe concedido por la subvención para el proyecto "Encuentros
Iberoamérica-Europa: Estado y Perspectivas de la Cooperación".

BOE-B-2014-24670

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de
reposición número HA/A/000726/2013 interpuesto por la entidad Armazones del Sur,
S.L., contra la Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 10
de julio de 2013, por la que se declara el incumplimiento total de las condiciones
establecidas para la concesión de incentivos regionales, Zona de Promoción
Económica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, expediente CO/634/P08.

BOE-B-2014-24671

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Superior de Policía, Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad Valenciana, por el que se notifica Resolución del
Director General de la Policía de fecha 27 de mayo de 2014, relativa a la sanción por
infracciones en materia de seguridad.

BOE-B-2014-24672

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de León por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-24673

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican
resoluciones dictadas por la Dirección General de Tráfico, acordando la remisión de
los expedientes de nulidad del canje de permisos de conducción, al Excmo. Sr.
Ministro del Interior para su elevación a informe del Consejo de Estado, así como la
ampliación del plazo para resolver los mencionados expedientes.

BOE-B-2014-24674

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Gipuzkoa, por el cual se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico declarando la nulidad de pleno derecho
del permiso de conducción español obtenido mediante canje de permiso de
conducción extranjero.

BOE-B-2014-24675

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se somete a información
pública la propuesta de delimitación de espacios y usos portuarios del puerto de
Avilés.

BOE-B-2014-24676

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental por el
que se publica la resolución de aprobación provisional de la "Modificación del trazado
del enlace Gines/Bormujos" del proyecto de construcción: "Autopista A-49.
Construcción tercer carril. Puntos kilométricos 6+000 al 16+500". Tramo: Enlace de
Gines/Bormujos - Enlace Sanlúcar/Benacazón (Sevilla) y del sometimiento a
Información Pública del mismo. Provincia de Sevilla. Clave: 14-SE-4710.

BOE-B-2014-24677

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de fecha 24 de junio de 2014,
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto constructivo Eje Atlántico de Alta Velocidad. Tramo: Vilagarcía
de Arousa-Padrón. Superestructura de vía. En el término municipal de Vilagarcía de
Arousa (Pontevedra). Expte.: 006ADIF1420.

BOE-B-2014-24678
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones estimatorias de los distintos recursos de reposición interpuestos contra
la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la resolución de 2
de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación Profesional
y Universidades, por la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter
general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para alumnado que
curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.

BOE-B-2014-24679

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-24680

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-24681

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

BOE-B-2014-24682

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la entidad SDI Digital Media Solutions, S.L., CIF
B63587059, la Resolución de reintegro total por incumplimiento, relativa al
expediente TSI-020500-2010-87.

BOE-B-2014-24683

Resolución de la Subdirección General  de Atención a l  Usuar io de
Telecomunicaciones por la que se ordena la publicación de la notificación del trámite
de audiencia en varios expedientes iniciados ante este órgano.

BOE-B-2014-24684

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de propuesta resolución de
revocación total y reintegro de la subvención concedida a PAPHSA-Paneles
Prefabricados de Hormigón, S.A.

BOE-B-2014-24685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida EMO/ /2014, de 16 de junio, por la que se otorga a la empresa
Gas Natural Distribución SDG, S.A., la autorización administrativa, la declaración de
utilidad pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de unas instalaciones de gas
natural (exp. DICT 25-00033665-2013).

BOE-B-2014-24686

Resolución del Departamento de Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en
Girona, Sección de Actividades Radiactivas, Extractivas y Energía, de 4 de junio de
2014, por la cual se otorga a la empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A.,
la autorización administrativa para la distribución y suministro de gas natural
canalizado en los núcleos de Les Olletes, El Mallol y Sant Privat d'en Bas, así como
la aprobación del proyecto ejecutivo y la declaración de utilidad pública de las
instalaciones para la distribución y suministro de gas natural canalizado en el núcleo
de Les Olletes, en el término municipal de la Vall d'en Bas (Exp.: 17.180/2013-G).

BOE-B-2014-24687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria por la que se da
publicidad a la solicitud de inscripción en el Registro comunitario de la Denominación
de Origen Protegida Cochinilla de Canarias.

BOE-B-2014-24688
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de señalamiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas afectadas por el proyecto "Reforma de dos líneas aéreas de 66
kV a instalar desde San Agustín del Guadalix a Cabanillas de la Sierra" en el término
municipal de Cabanillas de la Sierra (Madrid). Referencia 2008P1584. EXE-08/14.

BOE-B-2014-24689

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24690

Anuncio de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de La Rioja
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24691

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

BOE-B-2014-24692

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24693

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de Título.

BOE-B-2014-24694
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