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I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Familia Real
Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de
la Familia Real y de los Regentes.

BOE-A-2014-6477

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos
Acuerdo de 10 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrado Emérito del Tribunal Supremo a
don Juan Saavedra Ruiz.

BOE-A-2014-6479

Situaciones
Real Decreto 280/2014, de 11 de abril, por el que se declara la jubilación forzosa de
don José María Cañada Cle, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-6478

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos
Orden SSI/1043/2014, de 9 de junio, por la que se nombran miembros del Consejo
Consultivo de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

BOE-A-2014-6480

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado
BOE-A-2014-6481
cve: BOE-S-2014-149

Orden ECC/1044/2014, de 16 de junio, por la que se publica la relación de
aprobados en la fase de oposición por el sistema general de acceso libre y concursooposición por el sistema de promoción interna, en las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado,
convocadas por Orden ECC/1768/2013, de 25 de septiembre.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 29 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Abanto Zierbena (Bizkaia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6482

Resolución de 3 de junio de 2014, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6483

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Diputación Provincial de Albacete, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6484

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Ciudad de Melilla, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6485

Resolución de 9 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Elda (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6486

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución 420/38045/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica a la prórroga del Protocolo general de colaboración con la Junta de
Andalucía, en relación con el Hospital General Básico de la Defensa "San Carlos", en
San Fernando, Cádiz.

BOE-A-2014-6488

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución 420/38044/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Canarias, en materia
de protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2014-6487

Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución 420/38046/2014, de 10 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia
protección civil y gestión de emergencias.

BOE-A-2014-6489

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos
Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/255/2014, interpuesto contra
el Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-6490

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica-Secretariado del
Gobierno, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo 1/257/2014, interpuesto contra
el Real Decreto 22/2014, de 17 de enero, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-6491

Entidades de crédito
Resolución de 9 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican las
sanciones de multa, por la comisión de dos infracciones muy graves impuestas a don
Augusto Germán Chamón Arribas.

BOE-A-2014-6492

cve: BOE-S-2014-149

BANCO DE ESPAÑA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 19 de junio de 2014

Pág. 2090

Mercado de divisas
Resolución de 18 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 18 de junio 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-2014-6493

Préstamos hipotecarios. Índices
Resolución de 18 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-6494

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de telecomunicaciones de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas . Expediente: 51/14/01.

BOE-B-2014-22011

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 16 de junio de 2014,
de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha
de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Zaorejas (Guadalajara)
y Sigüenza (Guadalajara).

BOE-B-2014-22012

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 16 de junio de 2014,
de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha
de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Plasencia (Cáceres).

BOE-B-2014-22013

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 16 de junio de 2014,
de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha
de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid y Ávila.

BOE-B-2014-22014

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 16 de junio de 2014,
de convocatoria de licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha
de regir para la adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte
regular de uso general de viajeros por carretera entre Madrid, Málaga y Algeciras
(Cádiz).

BOE-B-2014-22015

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de apoyo científico y técnico para la elaboración de recomendaciones para
la selección de tratamientos de depuración de aguas residuales urbanas en la
República de El Salvador". NEC: 414012.

BOE-B-2014-22016

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se rectifica la
licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio del
expediente de obras 13DT0001/NF "Proyecto 10/11 de acondicionamiento y mejora
del camino de acceso a la presa de Portaje desde la carretera Ex. 109. T.M. Portaje
y Torrejoncillo (Cáceres)". El presente expediente será cofinanciado a través de
Fondos-Cohesión Feder (80%) y con cargo a Fondos propios del Organismo (20%).

BOE-B-2014-22017

cve: BOE-S-2014-149

AMBIENTE
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto
para contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de prototipos que mejoren el control de procesos en la transferencia
genética de las principales especies ganaderas, destinado al Instituto de Ciencias de
Materiales de Sevilla. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos
Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-22018

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se convoca
mediante procedimiento abierto, la licitación para la contratación del desarrollo,
mantenimiento y soporte de segundo nivel de servicios del Consorci AOC basados
en tecnología JAVA.

BOE-B-2014-22019

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento de mesas quirúrgicas y sistema transfer para el nuevo
bloque quirúrgico del Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de
Barcelona. (Exp. E-065/14).

BOE-B-2014-22020

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del equipamiento de aparatos médicos para el nuevo bloque quirúrigico del
Área General del Hospital Universitario Vall d'Hebron, de Barcelona. (Exp. E-072/14).

BOE-B-2014-22021

OTROS PODERES ADJUDICADORES
BOE-B-2014-22022

Anuncio de la Notaría de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2014-22023

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 23 de abril de 2014, de "Aena
Aeropuertos, S.A." del expediente DIN 147/14. Título: Mantenimiento de sistemas de
mando y presentación (SMP) de ayudas visuales en los aeropuertos de la red de
Aena Aeropuertos (Fase E).

BOE-B-2014-22024

cve: BOE-S-2014-149

Anuncio de la Notaría de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) sobre subasta
extrajudicial.
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