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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de
carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2014-9150

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Orden AAA/1591/2014, de 28 de agosto, por la que se regulan la Junta de
Contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Mesa
de Contratación de los servicios comunes, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación y de la Secretaría General de Pesca.

BOE-A-2014-9151

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9152

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9153

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Raúl Palacios Jara.

BOE-A-2014-9155
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Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala
Básica, segunda categoría al Policía Alumno don Jorge García Fernández.

BOE-A-2014-9156

Destinos

Orden INT/1592/2014, de 3 de septiembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil don Francisco Javier Alvaredo Díaz para el Mando de la
Jefatura de Enseñanza (Madrid).

BOE-A-2014-9154

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Audiencia
Provincial de Córdoba.

BOE-A-2014-9157

Acuerdo de 22 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la Audiencia
Provincial de Ourense.

BOE-A-2014-9158

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de plazas de
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-9159

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos para participar en el concurso convocado para provisión de plazas de
Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-9160

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado

Orden FOM/1593/2014, de 29 de agosto, por la que se declara aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

BOE-A-2014-9161

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de las audiciones del proceso selectivo
para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de Profesor Tutti
(especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa) de la Orquesta
Nacional de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, convocado por Resolución
de 9 de junio de 2014.

BOE-A-2014-9162



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 218 Lunes 8 de septiembre de 2014 Pág. 3024

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
18

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 7 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Priego de Córdoba
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9163

Resolución de 25 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Caldes de Malavella
(Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-9164

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Consejo Insular de Formentera (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9165

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
Condecoraciones

Real Decreto 705/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José María Lozano Sainz.

BOE-A-2014-9166

Real Decreto 706/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Francisco de Asís Liesa Morote.

BOE-A-2014-9167

Real Decreto 707/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Jorge Díez Elorza.

BOE-A-2014-9168

Real Decreto 708/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Agustín Hernández Marrero.

BOE-A-2014-9169

Real Decreto 709/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
doña Ana Isabel Arostegui Legarreta.

BOE-A-2014-9170

Real Decreto 710/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Joseba Goikoetxea Asla.

BOE-A-2014-9171

Real Decreto 711/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Ramón Díaz García.

BOE-A-2014-9172

Real Decreto 712/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Benito Díaz García.

BOE-A-2014-9173

Real Decreto 713/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Moisés Cordero López.

BOE-A-2014-9174

Real Decreto 714/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Luciano Mata Corral.

BOE-A-2014-9175

Real Decreto 715/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Herrero Quiles.

BOE-A-2014-9176

Real Decreto 716/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Ramón Mayo García.

BOE-A-2014-9177
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Real Decreto 717/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don José Giménez Mayoral.

BOE-A-2014-9178

Real Decreto 718/2014, de 1 de agosto, por el que se concede, a título póstumo, la
Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a
don Pedro Sánchez Marfil.

BOE-A-2014-9179

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para el
fomento de la movilidad de estudiantes de universidades españolas mediante un
programa de prácticas formativas en empresas de Europa, Estados Unidos, Canadá,
Asia y Oceanía. Programa FARO.

BOE-A-2014-9180

Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos. Cuentas anuales

Resolución de 21 de agosto de 2014, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio de
2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9181

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/1594/2014, de 29 de julio, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre el lote 259 subastado por la Sala Goya, en Madrid.

BOE-A-2014-9182

Programas educativos europeos

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la segunda parte de
la concesión de las plazas de la convocatoria de plazas de estancias profesionales
en Alemania, Austria, Francia, Reino Unido y Suiza, para profesorado de lenguas
extranjeras o profesorado de otras disciplinas que imparta clase en lengua extranjera
para el curso 2013-2014.

BOE-A-2014-9183

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Becas

Orden IET/1595/2014, de 25 de agosto, por la que se convoca, por tramitación
anticipada, la concesión de beca Fulbright para el curso 2015/2016.

BOE-A-2014-9184

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al
año 2014, de las ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores
contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal de
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-9185
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1
de agosto de 2014, por el que se formalizan los criterios de distribución, así como la
distribución resultante, para el año 2014, de los compromisos financieros aprobados
por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, en su reunión de 16 de julio de 2014, respecto de los
créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales.

BOE-A-2014-9186

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-31082

BARCELONA BOE-B-2014-31083

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-31084

LOGROÑO BOE-B-2014-31085

LOGROÑO BOE-B-2014-31086

LOGROÑO BOE-B-2014-31087

LOGROÑO BOE-B-2014-31088

MADRID BOE-B-2014-31089

MADRID BOE-B-2014-31090

MADRID BOE-B-2014-31091

PAMPLONA BOE-B-2014-31092

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncian sucesivas subastas públicas con proposición económica en
sobre cerrado de varias propiedades sitas en Madrid.

BOE-B-2014-31093

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa,
por la que se anuncia la subasta pública con proposición económica en sobre
cerrado, con posibilidad de pago aplazado, de la propiedad denominada "Taller de
Precisión y Centro Electrónico de Artillería en la calle Raimundo Fernández
Villaverde", en Madrid.

BOE-B-2014-31094

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de mantenimiento de equipos y sistemas microinformáticos del E.A.
Expediente: 4150014010500.

BOE-B-2014-31095
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro e instalación de máquinas enfriadoras en diversos edificios de la Base
Aérea de Torrejón.

BOE-B-2014-31096

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos para el Sistema de
Frenos de Aeronave C-101 (E.25), Cn-235 (T.19) y C-295 (T.21) (20142053).
Expediente: 4023014001300.

BOE-B-2014-31097

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Objeto:
Mantenimiento Integral de Equipos, Sistemas Informáticos (Hardware) y Redes de
Propósito General en el ámbito del Ejército de Tierra. Expediente: 2 0904 2014 9004
00.

BOE-B-2014-31098

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Coordinación de la
Administración Periférica del Estado. Objeto: Obras de reforma de la vivienda del
Secretario General para oficinas en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres,
Avda. Virgen de la Montaña, n.º 3. Expediente: 14080.

BOE-B-2014-31099

Anuncio de licitación de: Subdirección General de Administración Financiera de la
Administración Periférica. Objeto: Adquisición de 5.190 licencias del producto
Microsoft Windows Server CAL 2012 (Referencia: WinSrvCAL 2012 OLP NL GOV
DvcCAL), para el acceso de los usuarios distribuidos en las Delegaciones y
Subdelegaciones de Gobierno y Direcciones Insulares a los servidores Windows
Corporativos instalados en la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Expediente: 201482000020.

BOE-B-2014-31100

Anuncio de licitación de: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en La Rioja.
Objeto: Limpieza 2015 edificios AEAT La Rioja. Expediente: 14B60113800.

BOE-B-2014-31101

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Guadalajara por la que se
convoca pública subasta de 100 fincas rústicas propiedad de la Administración
General del Estado.

BOE-B-2014-31102

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por el que se
anuncia la venta en pública subasta, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, de un inmueble propiedad de la Administración General del
Estado.

BOE-B-2014-31103

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la 405.ª Comandancia de la Guardia Civil (Córdoba), por la que se
anuncia subasta de Armas.

BOE-B-2014-31104

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la licitación para la contratación de la
"Realización de los trabajos de limpieza del puerto comercial, recinto pesquero y
edificios de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2014-31105

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la adjudicación del contrato de la asistencia técnica para la
actualización de la imagen de identidad corporativa de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras y realización del correspondiente manual de implantación.

BOE-B-2014-31106

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Marina Mercante.
Objeto: Gestión de servicio de la línea marítima de interés público Málaga-Melilla y
Almería-Melilla. Expediente: 127/14.

BOE-B-2014-31107

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander de formalización de contrato de
"Servicio de Limpieza de las dependencias del Puerto de Santander 2014-2017".

BOE-B-2014-31108
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Anuncio de licitación de: Mesa de Contratación de la Inspección General de
Fomento. Objeto: Fase II. Obras de acondicionamiento de las instalaciones eléctricas
y de iluminación del edificio de Sede Central del Ministerio de Fomento. Expediente:
14SJ189.

BOE-B-2014-31109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para el suministro de
energía eléctrica para los edificios de la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos en la calle Alfonso XII, 3 y 5, y en el almacén ubicado en la carretera
de Alcalá de Henares-Meco (Madrid).

BOE-B-2014-31110

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la ejecución de las
obras de urbanización del entorno de la biblioteca pública del Estado en Girona.

BOE-B-2014-31111

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de reparación
de gimnasio e instalaciones deportivas en el I.E.S "Enrique Nieto", de Melilla.

BOE-B-2014-31112

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de reformas y
reparaciones varias en el C.E.I.P. "España", de Melilla.

BOE-B-2014-31113

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de
rehabilitación de las fachadas y carpinterías exteriores de la biblioteca pública del
Estado en Logroño (La Rioja).

BOE-B-2014-31114

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de sustitución
de enfriadoras e instalación de climatización en la biblioteca pública del Estado en
Guadalajara.

BOE-B-2014-31115

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de aislamiento
y actuaciones varias en la planta 3.ª, sectorización y sistema de extinción de
incendios en el Museo de Cultura Talayótica - Museo de Menorca en Mahón (Illes
Balears).

BOE-B-2014-31116

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de
instalaciones de protección contra incendios en el Archivo del Reino de Galicia (A
Coruña).

BOE-B-2014-31117

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 14 de
agosto de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento negociado sin publicidad para la ejecución de las obras de reforma y
reparación de la instalación de climatización y medidas contra incendios de la
Biblioteca Pública del Estado "Can Sales" en Palma de Mallorca (Illes Balears).

BOE-B-2014-31118
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se convoca concurso para la licitación pública del servicio de
vigilancia, conexión a central receptora de alarmas con custodia de llaves y servicio
de revisión, retimbrado y recarga de equipos de extinción y detección de incendios
en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Málaga y unidades dependientes de la misma para el período 1 de marzo de
2015 a 29 de febrero de 2016.

BOE-B-2014-31119

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Renovación de las redes de abastecimiento y
saneamiento del municipio de los Fayos (Zaragoza) 330. Expediente: 011/14-OB.

BOE-B-2014-31120

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio para el mantenimiento integral de los equipos de almacenamiento
corporativo de la Agencia Estatal CSIC con destino a la Secretaría General Adjunta
Informática.

BOE-B-2014-31121

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio a la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad para la realización
de tareas de soporte a la verificación y revisión de convocatorias de las diversas
líneas de actuación de los planes nacionales de I+D+i 2004-2007 y 2008-2011.
Expediente: J14.007.13.

BOE-B-2014-31122

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Finanzas por el que se convoca licitación
pública para el suministro de papel multifunción reciclado.

BOE-B-2014-31123

Anuncio de la Viceconsejeria de Administración y Servicios Generales relativo a la
licitación del contrato administrativo del servicio de limpieza de diversos edificios de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en Bizkaia (2015-2016).

BOE-B-2014-31124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
pilas y baterias y núm. de expediente CS/CC00/1100464518/14/AMUP.

BOE-B-2014-31125

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro de
gasas ,  vendas ,  venda jes  y  espa rad rapo  y  núm.  de  exped ien te
CS/CC00 /1100475183 /14 /AMUP.

BOE-B-2014-31126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria
para "Adquisición de equipo de resonancia magnética nuclear específico de vinos".
Expediente n.º 05-4-2.01-0047/2014.

BOE-B-2014-31127
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca licitación pública
para el suministro de gases medicinales y accesorios que sean necesarios,
mantenimiento preventivo y/o correctivo para el perfecto funcionamiento de la
instalación de gases medicinales hasta la toma final de la misma para ser
suministrado al paciente, con el fin de cubrir necesidades asistenciales del hospital
Insular Ntra. Sra. de los Reyes y de los centros de salud, consultorios y periféricos de
Atención Primaria, dependientes de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de El Hierro.

BOE-B-2014-31128

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/14/SU/GE/N/0019, destinado al suministro de material sanitario para
el equipo Infiniti Vision System del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil.

BOE-B-2014-31129

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/14/SU/GE/A/0015, destinado al suministro de lentes intraoculares
para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-31130

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Especializada de Palencia, de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación
para contratar el servicio de transporte de la manutención, lencería y mercancías
entre el hospital Río Carrión y el hospital San Telmo.

BOE-B-2014-31131

Resolución de 1 septiembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León, que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del procedimiento
abierto para contratación del suministro de adquisición de licencias de uso de un
software de reconocimiento de voz para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León.

BOE-B-2014-31132

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
un servicio de promoción turística de la ciudad de Málaga.

BOE-B-2014-31133

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
hace pública la convocatoria de licitación pública, mediante procedimiento abierto,
del contrato de servicios denominado Gestión integral de los servicios
complementarios de las instalaciones deportivas municipales adscritas al Distrito de
Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2014-31134

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
hace pública la convocatoria de licitación pública, mediante procedimiento abierto,
del contrato de servicios denominado Gestión integral de los servicios
complementarios de los colegios públicos y otros centros educativos adscritos al
Distrito de Fuencarral-El Pardo.

BOE-B-2014-31135

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Fuencarral-El Pardo, por el que se
hace pública la convocatoria de licitación pública, mediante procedimiento abierto,
del contrato de servicios denominado Gestión integral de los servicios
complementarios de los edificios municipales adscritos al Distrito de Fuencarral-El
Pardo.

BOE-B-2014-31136

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de adquisición de maquinaria
para los trabajos de jardinería y forestales que realiza el personal municipal del
Parque de la Casa de Campo.

BOE-B-2014-31137
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Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos para el mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos de
las aplicaciones informáticas de los entornos Documentum y J2EE relacionados con
los Sistemas de Información del Sector de Licencias y Medioambiente del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-31138

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos para el mantenimiento y soporte recurrentes y del
mantenimiento evolutivo de las soluciones transversales y garantía de la calidad para
las aplicaciones informáticas en los entornos J2EE i .NET del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-31139

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos para el mantenimiento y soporte recurrentes y del
mantenimiento evolutivo de las aplicaciones informáticas del entorno de
tramitaciones telemáticas relacionadas con los sistemas de información del
departamento de Procedimientos Electrónicos y nuevos canales del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-31140

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres relativo a la formalización del contrato de
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos reguladores y del
centro de control del sistema de gestión de tráfico y de las pilonas de control de
acceso y su centro de control de la ciudad de Figueres.

BOE-B-2014-31141

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato de gestión del
servicio de mantenimiento, conservación, reparación, restauración y rehabilitación de
las vías públicas urbanas, caminos y vías rurales del municipio de Gandia, en su
modalidad de concesión.

BOE-B-2014-31142

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Reforma de espacios de la antigua Biblioteca para despachos y laboratorios
de óptica y optometría de la Facultad de Farmacia. Expediente: 14/11652.

BOE-B-2014-31143

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de mantenimiento de hardware de la
plataforma de servidores y sistemas de almacenamiento. Expediente: AM 07/2014.

BOE-B-2014-31144

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la resolución de Canal Gestión Lanzarote, S.A.U., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para la contratación de la prestación de los servicios de
implantación y mantenimiento del nuevo sistema de gestión SAP IS-U para Canal
Gestión Lanzarote, S.A.U.

BOE-B-2014-31145

Anuncio de la empresa "Jerez Recaudación y Servicios, S.A." (JEREYSSA) de la
formalización del contrato del "Servicio de notificaciones".

BOE-B-2014-31146

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro de sacos big-bags para las cenizas
de la planta termoeléctrica situada en el Complejo Medioambiental de Cerceda.

BOE-B-2014-31147

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima de licitación
del expediente Adquisición de diferentes modelos de sobres multiservicio y bolsas de
plástico para la venta por la Red de Ventas de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A.

BOE-B-2014-31148

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente Adquisición de papel A4 y A3 para fotocopiadoras e
impresoras láser para el grupo Correos.(Correos, Correos Telecom, S.A.; Nexea
gestión Documental, S.A., y Correos Express, S.A.).

BOE-B-2014-31149

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A. por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2013-02329 para: Suministro e instalación tornos
de ruedas para los talleres de material remolcado de León, Córdoba y Miranda.

BOE-B-2014-31150
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Anuncio de licitación de Planta de Regasificación de Sagunto, Sociedad Anónima
(SAGGAS), para la selección de proveedores para el suministro y puesta en marcha
de un (1) compresor de gas natural por procedimiento negociado.

BOE-B-2014-31151

Anuncio del Notario de Jerez de la Frontera don Juan Marín Cabrera, de subasta
pública para la realización extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2014-31152

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre notificación
de acuerdo de incoación de expediente de declaración de lesividad de resolución de
concesión de la nacionalidad española por residencia.

BOE-B-2014-31153

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2014-31154

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-31155

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Transportes Castero, Sociedad Limitada"
concesión de dominio público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de
Las Palmas.

BOE-B-2014-31156

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace público el
otorgamiento de una concesión a ERGRANSA en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-31157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Enfermero Especialista en Enfermería del Trabajo.

BOE-B-2014-31158

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la "Federación de Sindicatos Independientes de Servicios
Financieros", en siglas CSICA (Depósito número 764).

BOE-B-2014-31159

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Asociación de la
Comunicación Publicitaria" (Depósito número 5369).

BOE-B-2014-31160

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical "Sindicato Unión de Trabajadores
Incondicional y Libre", en siglas SUTIL (Depósito número 9049).

BOE-B-2014-31161

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Asociación Estatal
Empresarial de Medicamentos y Premezclas para la Salud Animal", en siglas
ADIPREM SALUD ANIMAL (Depósito número 7900).

BOE-B-2014-31162
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Organización de
Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies
Varias" (Depósito número 3421).

BOE-B-2014-31163

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la organización sindical denominada "Asociación de Técnicos de
Mantenimiento de Aeronaves", en siglas ATMA (Depósito número 7675).

BOE-B-2014-31164

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Asociación Estatal
Empresarial de Aditivos para la Alimentación Animal", en siglas ADIPREM FEFANA
(Depósito número 8604).

BOE-B-2014-31165

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Asociación Profesional de Empresas de Limpieza", en siglas ASPEL (Depósito
número 7850).

BOE-B-2014-31166

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Federación
Española Empresarial de Aditivos y Premezclas para la Salud y la Nutrición Animal",
en siglas ADIPREM FEDERACION (Depósito número 7966).

BOE-B-2014-31167

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Unión Obrera Balear, Sindicato
Independiente de Ámbito Estatal", en siglas UOB (Depósito número 8776).

BOE-B-2014-31168

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización sindical denominada "Sindicato de Empleados de
Crédito del BBVA", en siglas SECBBVA (Depósito número 9053).

BOE-B-2014-31169

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical "Coordinadora Unitaria de Bomberos
Profesionales" (Depósito número 9050).

BOE-B-2014-31170

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical "Federación Fuerza, Independencia y
Empleo", en siglas FINE (Depósito número 9056).

BOE-B-2014-31171

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Federación Nacional de Alquiler Náutico" (Depósito número 8380).

BOE-B-2014-31172

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la confederación denominada "Unión de
Profesionales y Trabajadores Autónomos de España", en siglas UPTA (Depósito
número 7810).

BOE-B-2014-31173

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-31174

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdos de archivos de actuaciones previas de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-31175

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-31176

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31177
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación del oficio
de Ejecución Subsidiaria formulados en diversos procedimientos sancionadores
incoados por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31178

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-31179

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31180

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-31181

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-31182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en
Girona, Sección de Actividades Radioactivas, Extractivas y Energía, de 11 de agosto
de 2014, por la cual se otorga a la empresa GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG,
S.A., la autorización administrativa y aprobación del proyecto para la distribución de
gas natural e instalación de planta satélite de GNL en la urbanización Empuriabrava
del término municipal de Castelló d'Empúries (Exp.: 38.652/2012-G).

BOE-B-2014-31183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Edicto del Conselh Generau d'Aran sobre la incoación del expediente de delimitación
del entorno de protección de la Iglesia de la Mair de Diu dera Purificacion de Bossòst
y de acumulación de éste al expediente de Declaración de Bien Cultural de Interés
Nacional incoado el 28 de enero de 1976.

BOE-B-2014-31184

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-31185

Anuncio de la universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título de
Doctora.

BOE-B-2014-31186

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31187

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31188
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