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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de septiembre 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-2014-9393

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 745/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Badalona, al Magistrado don Josep María Noales Tintoré.

BOE-A-2014-9395

Real Decreto 746/2014, de 29 de agosto, por el que se nombra a don José Miguel
García Moreno, Magistrado de la Audiencia Provincial de Segovia.

BOE-A-2014-9396

Situaciones

Real Decreto 722/2014, de 1 de agosto, por el que se declara la jubilación voluntaria
de don José Luis Durán Berrocal.

BOE-A-2014-9394

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1646/2014, de 3 de septiembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/370/2014, de 7 de
marzo.

BOE-A-2014-9397

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1647/2014, de 10 de septiembre, por la que se corrige error en la Orden
ESS/2480/2013, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/1597/2013, de 2 de agosto, en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social.

BOE-A-2014-9398
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B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales

Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Tribunal designado para juzgar la
oposición al Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales, por la que se
aprueban y publican las relaciones definitivas de admitidos y excluidos a la oposición
convocada por Resolución de 23 de septiembre de 2013, así como la fecha y hora
de celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2014-9399

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1648/2014, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9400

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera Fiscal

Orden JUS/1651/2014, de 4 de septiembre, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2014-9403

Orden JUS/1652/2014, de 5 de septiembre, por la que se convocan para su provisión
destinos vacantes en la Carrera Fiscal.

BOE-A-2014-9404

Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1649/2014, de 2 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el ámbito territorial gestionado
por el Ministerio de Justicia, para el Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-9401

Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia

Orden JUS/1650/2014, de 2 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación en las Oficinas Fiscales.

BOE-A-2014-9402

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1653/2014, de 11 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9405

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

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

BOE-A-2014-9408

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1654/2014, de 3 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9406

Orden HAP/1655/2014, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9407
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9409

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1656/2014, de 3 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9410

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1657/2014, de 4 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9411

Orden IET/1658/2014, de 4 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9412

Orden IET/1659/2014, de 9 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en las Consejerías de Turismo
en las Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2014-9413

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/1660/2014, de 25 de agosto, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9414

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1661/2014, de 12 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9415

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1662/2014, de 4 de septiembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9416

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-9417

Resolución de 21 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9418

Resolución de 26 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-9419
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Resolución de 29 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-9420

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-9422

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Logroño (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9421

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de
Telecomunicaciones.

BOE-A-2014-9423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Consorcio de la Ciudad de Cuenca. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9424

Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9425

Premios

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria correspondientes al año
2014, en la categoría de rendimiento académico del alumnado.

BOE-A-2014-9426

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1663/2014, de 2 de septiembre, por la que se definen los bienes y
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro base con garantías adicionales para uva de vinificación en la Península y
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-9427

Subvenciones

Orden AAA/1664/2014, de 10 de septiembre, por la que se modifica la Orden
AAA/637/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación de las
explotaciones agrícolas.

BOE-A-2014-9428
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se dispone determinada emisión de Bonos del Estado
a tres años en el mes de septiembre de 2014 y se convoca la correspondiente
subasta.

BOE-A-2014-9429

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Fuencaliente (Ciudad Real), en aplicación de lo previsto en el
artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2014-9430

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de La Codosera (Badajoz), en aplicación de lo previsto en el artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2014-9431

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31782

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31783

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31784

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31785

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31786

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31787

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31788

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31789

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31790

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31791

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31792

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31793

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31794

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31795

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31796

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31797

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31798

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31799
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31800

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-31801

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-31802

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2014-31803

PALENCIA BOE-B-2014-31804

PALENCIA BOE-B-2014-31805

VILLABLINO BOE-B-2014-31806

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-31807

ALICANTE BOE-B-2014-31808

BADAJOZ BOE-B-2014-31809

BADAJOZ BOE-B-2014-31810

BADAJOZ BOE-B-2014-31811

BARCELONA BOE-B-2014-31812

BARCELONA BOE-B-2014-31813

BARCELONA BOE-B-2014-31814

BILBAO BOE-B-2014-31815

BILBAO BOE-B-2014-31816

BURGOS BOE-B-2014-31817

CIUDAD REAL BOE-B-2014-31818

CIUDAD REAL BOE-B-2014-31819

LOGROÑO BOE-B-2014-31820

LOGROÑO BOE-B-2014-31821

LUGO BOE-B-2014-31822

MADRID BOE-B-2014-31823

OVIEDO BOE-B-2014-31824

PONTEVEDRA BOE-B-2014-31825

PONTEVEDRA BOE-B-2014-31826

PONTEVEDRA BOE-B-2014-31827

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-31828

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-31829

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-31830

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-31831

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-31832

ZARAGOZA BOE-B-2014-31833

ZARAGOZA BOE-B-2014-31834
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ZARAGOZA BOE-B-2014-31835

ZARAGOZA BOE-B-2014-31836

ZARAGOZA BOE-B-2014-31837

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Base Aérea de Zaragoza para la licitación del servicio de erradicación
de aves en la Base Aérea de Zaragoza.

BOE-B-2014-31838

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de elementos de unión
para helicópteros del E.A. (20142092). Expediente: 4023014001400.

BOE-B-2014-31839

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 "Adquisición de una cámara climática para el laboratorio de
equipo personal del CIMA (20149010)".

BOE-B-2014-31840

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Adquisición de papel y cartulina estucada para la
edición de publicaciones incluidas en el programa editorial de 2014. Expediente:
2014/SP01010020/00000100.

BOE-B-2014-31841

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 servicio "Mantenimiento de bancos de prueba de motores y
accesorios (20145101)".

BOE-B-2014-31842

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Obras acondicionamiento Pabellón
Cruz Roja Laboratorio Aduanas Andalucía. Expediente: 14A10082000.

BOE-B-2014-31843

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Obra de reforma interior en el local sito en la Avda. de Ordoño II, n.º 17, 1.ª planta,
de la Jefatura Provincial de Tráfico de León. Expediente: 0100DGT24689.

BOE-B-2014-31844

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante, por la que se corrige error en el
anuncio de convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta
que se tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la
"Explotación de la lonja pesquera en el Puerto de Alicante", publicado en el Boletín
Oficial del Estado n.º 213, de fecha 2 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-31845

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "reparación de puentes de hormigón y
fábrica".

BOE-B-2014-31846
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
modifican las fechas de presentación y apertura de ofertas económicas del
procedimiento de contratación de "proyecto de construcción y mantenimiento de
instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo: Plasencia - Badajoz".
(Expediente: 4.14/20830.0039 - OM 003/14).

BOE-B-2014-31847

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Redacción del Plan Director de las Murallas de Santo Domingo de la
Calzada". (J140038).

BOE-B-2014-31848

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 número 27VC1/15X, para la
contratación de los servicios de limpieza del edificio sede conjunta de las Direcciones
Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y del resto de las oficinas o dependencias administrativas de
la Tesorería General de la Seguridad Social distribuidas por Lugo capital y provincia
para el año 2015.

BOE-B-2014-31849

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Illes Balears
para la contratación del servicio de limpieza en las Casas del Mar de Palma de
Mallorca, Porto Cristo, Puerto de Alcudia, Ciutadella de Menorca, Eivissa y
Formentera.

BOE-B-2014-31850

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se formaliza el contrato para la realización de los servicios de vigilancia sin
armas en la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Huelva, y en Isla
Cristina, el Centro Nacional de Formación y la Escuela Residencia de Estudiantes,
así como otros auxiliares de Conserjería en la Escuela Residencia para el año 2015.

BOE-B-2014-31851

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Proyecto 05/14 de instalación de deshidratación de la línea de
fangos en la ETAP de Torrealta (Ac/Orihuela). Fondos Feder Comunidad Valenciana.
Período de programación 2007-2013. Expediente: O-05/14-01.

BOE-B-2014-31852

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Operación de crédito a corto plazo por importe de diez millones de
euros. Expediente: OCCP-2014.

BOE-B-2014-31853

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Servicio de limpieza de las instalaciones y dependencias
de la AEBOE desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2015.
Expediente: 2014/01000517.

BOE-B-2014-31854

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el diseño, construcción, equipamiento y explotación del
Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos relativo a la formalización del
contrato del expediente 02/2014 OB "Redacción del proyecto y ejecución de las
obras de instalación del blindaje para el acondicionamiento del área experimental del
sistema láser del edificio M5 del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos
Ultraintensos (CLPU)" de fecha 25 de agosto de 2014.

BOE-B-2014-31855
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Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (en adelante Consorcio
CENIEH) por el que se hace pública la formalización del contrato de suministro de un
equipo de espectrometría de resonancia paramagnética electrónica para medidas en
banda X y banda Q, para el Consorcio CENIEH sito en el Paseo de la Sierra de
Atapuerca de Burgos (El presente contrato podrá ser cofinanciado con Fondos
FEDER del Programa Operativo de I+D+I por y para el Beneficio de las Empresas -
Fondo Tecnológico 2007-2013, asignados por la Dirección General de Innovación y
Competitividad del MINECO).

BOE-B-2014-31856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza, de formalización de contrato
del Acuerdo Marco de Suministro de Implantes de Mama y Expansores.

BOE-B-2014-31857

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza, de formalización de
contratos del Acuerdo Marco de suministro de Catéteres para Radiología Vascular
Intervencionista.

BOE-B-2014-31858

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de agosto de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consejeria de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se
anuncia licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del
servicio denominado "Servicio para el mantenimiento de la explotación de la
Plataforma Ábaco de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-31859

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
y soporte de licencias de productos radia propiedad de la Administración del
Principado de Asturias. (expte. 45/2014).

BOE-B-2014-31860

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de equipos de electrónica de red y seguridad perimetral propiedad de
la Administración del Principado de Asturias. (expte. 89/2014).

BOE-B-2014-31861

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del suministro de
mobiliario para obras de terminación, piscina y urbanización de la Hospedería de
Valle del Jerte. Expediente: SUM0414142.

BOE-B-2014-31862

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
"Material desechable para cirugía endoscópica".

BOE-B-2014-31863

Resolución de 5 de septiembre por la que la Dirección Gerencia del SUMMA 112
promueve el expediente de contratación de suministros SUMMA PA/SU/04/14
denominado "Arrendamiento de dos vehículos asistenciales tipo UVI móvil".

BOE-B-2014-31864

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Nules de licitación del contrato de servicio público de
gestión integral de las instalaciones de alumbrado público, así como la prestación de
los servicios de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Nules.

BOE-B-2014-31865
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Anuncio del Ayuntamiento de Zarautz por el que se convoca licitación para la
contratación de los seguros del Ayuntamiento de Zarautz y sus organismos
autónomos.

BOE-B-2014-31866

Anuncio del Ayuntamiento de Ingenio por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del "Suministro de energía eléctrica de los puntos de
suministros a contratar por el Ayuntamiento de la Villa de ingenio en Régimen de
Mercado Libre de Electricidad".

BOE-B-2014-31867

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Asistencia técnica a los contratos de obra del servicio de construcción".

BOE-B-2014-31868

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato "Obras de terminación y acabados en la calle 4 entre rotonda 2 y 3 del
Parque Forestal de Valdebebas".

BOE-B-2014-31869

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado limpieza de los
edificios del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid, expediente 300-2014-
00130.

BOE-B-2014-31870

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicios denominado mantenimiento integral
de diversos edificios y bienes dependientes del Organismo Autónomo Agencia
Tributaria Madrid, expediente 300-2014-00160.

BOE-B-2014-31871

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato denominado protección y seguridad de los
edificios dependientes del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid,
expediente 300-2014-00173.

BOE-B-2014-31872

Anuncio del Organismo Autónomo Agencia Tributaria Madrid por el que se hace
pública la formalización del contrato denominado traslado, depósito, custodia y
gestión de los archivos documentales de la Agencia Tributaria Madrid, expediente
300-2014-00071.

BOE-B-2014-31873

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de gestión de servicio público educativo titulado: Escuela de Educación
Infantil "Las Azaleas", situada en la calle Luis Ruiz con vuelta a la calle Portugalete,
n.º de expediente 116/2014/00434.

BOE-B-2014-31874

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio de mantenimiento con garantía total de rampas exteriores en el
Cantón de la Soledad y en el Cantón de San Francisco Javier, en Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-31875

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
el establecimiento y desarrollo del programa de mediación familiar y actuación con
acogimientos familiares y residenciales de menores y con adolescentes.

BOE-B-2014-31876

Anuncio del Ayuntamiento de Frigiliana por el que se convoca licitación pública para
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores, así
como traslado a vertedero.

BOE-B-2014-31877

Anuncio del Ayuntamiento de Eskoriatza por el que se amplia el plazo para presentar
proposiciones en la licitación convocada para contratar el servicio de conservación,
mantenimiento y limpieza de zonas verdes, parques, jardines y arbolados de paseos
existentes en el término municipal de Eskoriatza (servicios obligatorios y servicios
opcionales) y el fomento de empleo entre la población parada o en riesgo de
exclusión social, todo ello bajo métodos y prácticas que garanticen unas condiciones
laborales dignas y promuevan la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

BOE-B-2014-31878

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Lleida por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y seguridad.

BOE-B-2014-31879
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Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Suministro
e instalación de equipamiento de tracción financiado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y FEDER conforme a la
convocatoria 2011 para la implantación o mejoras de infraestructuras y
equipamientos científico-tecnológicos de los Agentes del Sistema Andaluz del
Conocimiento. Expediente: 2014/000043.

BOE-B-2014-31880

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaria de Santiago Lauri Brotons de subasta extrajudicial. BOE-B-2014-31881

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de servicios de dirección de obra del proyecto
ejecutivo de urbanización sobre la cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario
en la estación de Sants. Cubierta, lado mar y fachada, en el distrito de Sants de
Barcelona.

BOE-B-2014-31882

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de servicios de redacción de los estudios
precios para la definición de criterios arquitectónicos de intervención en los diferentes
ámbitos, espacios y recintos del Castillo de Montjuic para los proyectos actuales y
futuros, y servicios de redacción de proyectos y Dirección de Obras para la
restauración de espacios edificados del primer recinto del Castillo de Montjuic.

BOE-B-2014-31883

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se publica la formalización del contrato de obras del proyecto ejecutivo de
urbanización sobre la cubierta y espacios anejos del acceso ferroviario a la estación
de Sants (cubierta, lado mar, accesos y fachadas).

BOE-B-2014-31884

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red interzonal (7 lotes)".

BOE-B-2014-31885

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en las sucursales de Madrid y red provincial (22 lotes)".

BOE-B-2014-31886

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en las sucursales en centros comerciales de Madrid (5 lotes)".

BOE-B-2014-31887

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en red provincial Madrid (29 lotes)".

BOE-B-2014-31888

Anuncio de "Fundación Donostia International Physics Center" por el que se convoca
concurso para la licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del
suministro, instalación y puesta en marcha de un clúster de computación.

BOE-B-2014-31889

B. Otros anuncios oficiales

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 de jubilación.

BOE-B-2014-31890
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-31891

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional Revocatoria y de reintegro a Informate Bierzo, S.L.

BOE-B-2014-31892

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional para la Revocación de la subvención concedida a Ruth Patricia Vargas
Anci.

BOE-B-2014-31893

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Álvaro Mones Bayo.

BOE-B-2014-31894

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total y Reintegro de Ayuda a VG Viviendas, S.L.

BOE-B-2014-31895

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Acuerdo de Inicio de
Expediente de Revocación Total de la Subvención Concedida al Proyecto Nuevos
Desarrollos Cibernéticos, S.L.

BOE-B-2014-31896

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de Revocación
total y Reintegro de la Ayuda a Montesvalles Cárnicas y Elaborados del Norte, S.A.

BOE-B-2014-31897

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de procedimiento
para la revocación y reintegro de la ayuda concedida a Tamerani, S.L.

BOE-B-2014-31898

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Trámite de Audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2014-31899

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de León de información pública de la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto de su utilidad
pública, de línea aérea de 20 kV y centro de transformación de abonado de 400 KVA,
para suministro a servicios auxiliares de la subestación eléctrica de Luengos en el
término municipal de Santas Martas. Expediente: 152/11 de Red Eléctrica de
España.

BOE-B-2014-31900

Anuncio del Servicio Territorial de Industria Comercio y Turismo de Burgos por el
cual se da publicidad a la resolución de la Dirección General de Energía y Minas de
autorización de aprovechamiento del agua Mineral Natural, recurso de la Sección B),
con la denominación "Corconte" procedente de las captaciones "Corconte 1" y
"Corconte 2" ubicadas en el término municipal de Valle de Valdebezana, en la
Provincia de Burgos, a favor de la entidad "Agua y Balneario de Corconte, S.A.".

BOE-B-2014-31901
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UNIVERSIDADES
Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31902

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I de Castellón sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31903

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universitat
Jaume I de Castellón sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31904

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 3 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-31905

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 4
de septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 20 de junio de 2014, a través del cual se incoa un
Procedimiento Sancionador Simplificado a Don Pablo Cayado Llosa.

BOE-B-2014-31906

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 4
de septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 11 de julio de 2014, a través del cual se incoa un
Procedimiento Sancionador Simplificado a Don Álvaro Gómez Matellano.

BOE-B-2014-31907

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 4
de septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 16 de julio de 2014, a través del cual se incoa un
Procedimiento Sancionador Simplificado a Don Marco Carreras Soriano.

BOE-B-2014-31908

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 4 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-31909

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 4 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-31910

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 9
de septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Acuerdo Rectoral de 2 de julio de 2014 a través del cual se incoa un
Procedimiento Sancionador Simplificado a doña Raquel Herrera Juárez.

BOE-B-2014-31911

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad
de La Laguna sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31912

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

	B. Oposiciones y concursos
	CORTES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	JUNTA ELECTORAL CENTRAL

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	TRIBUNAL SUPREMO
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	UNIVERSIDADES



		2014-09-12T23:37:08+0200




