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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Organización

Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la
determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y
se crea el Consejo Agrario.

BOE-A-2014-7286

Medidas urgentes

Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

BOE-A-2014-7287

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación
del artículo 32 del Decreto 801/1972, de 24 de marzo, relativo a la Ordenación de la
actividad de la Administración del Estado en materia de Tratados Internacionales.

BOE-A-2014-7288

MINISTERIO DE JUSTICIA
Administración de Justicia. Jornada y horarios de trabajo

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que
se modifica la de 5 de diciembre de 1996, por la que se dictan instrucciones sobre la
jornada y horarios en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-7289

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Organización

Real Decreto 415/2014, de 6 de junio, por el que se regula la composición y
funciones del Consejo Nacional del Clima.

BOE-A-2014-7290

Sanidad animal

Real Decreto 526/2014, de 20 de junio, por el que se establece la lista de las
enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.

BOE-A-2014-7291
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO
Ceses

Corrección de errores del 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-2014-7292

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Salamanca, don Julián José Blanco
Pollo.

BOE-A-2014-7293

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1195/2014, de 8 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/1011/2014, de 12 de junio.

BOE-A-2014-7294

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Ángeles López Rodríguez.

BOE-A-2014-7295

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Funcionarios del Subgrupo A1

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de de la Oficina Judicial.

BOE-A-2014-7296

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2014-7297

Acuerdo de 30 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puesto de trabajo de Jefe de Sección de Recursos del Gabinete Técnico.

BOE-A-2014-7298
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publican las relaciones de aprobados en los
procesos selectivos para el ingreso, por el sistema de acceso libre y por promoción
interna, en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado,
especialidad de Agentes de la Hacienda Pública, convocados por Resolución de 11
de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-7299

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1196/2014, de 4 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social, convocado por Orden ESS/1675/2013, de 10
de septiembre.

BOE-A-2014-7300

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-7301

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Valenzuela. Convenio

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica la suspensión del Convenio con el Ayuntamiento de Valenzuela.

BOE-A-2014-7302

Parque Móvil del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 1 de julio de 2014, del Parque Móvil del Estado, por la que publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-7303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas destinadas a
las confederaciones y federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos
correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-7304

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
elaboración de recursos didácticos para su incorporación a las plataformas de
acceso público del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-A-2014-7305

Reales Academias

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Real Academia de Doctores de España,
por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-7306
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo de prórroga, actualización de tablas salariales y
modificación del Convenio colectivo de Provico Servicios Auxiliares, SL.

BOE-A-2014-7307

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del acuerdo parcial sobre determinadas materias del VI
Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio (antes Unión Radio).

BOE-A-2014-7308

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de ámbito estatal del grupo de empresas
Aviva Grupo Corporativo, SL, Aviva Vida y Pensiones, SA, Aviva Gestión, S.G.I.I.C y
Aviva Servicios Compartidos, AIE.

BOE-A-2014-7309

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto Obra
complementaria al proyecto de estabilización de laderas en la margen izquierda del
río Carrión, a su paso por Carrión de los Condes (Palencia): protección de la margen
izquierda del río Carrión y de los estribos y pilas del puente medieval.

BOE-A-2014-7310

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos

Resolución de 30 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 1/164/2014, interpuesto contra
la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2014-7311

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Entidades de seguros

Orden ECC/1197/2014, de 13 de junio, de autorización administrativa a Mutua de
Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima fija, para ampliar la actividad
aseguradora al ramo de pérdidas pecuniarias diversas.

BOE-A-2014-7312

Orden ECC/1198/2014, de 20 de junio, de revocación de la autorización
administrativa concedida a Alter Mutua de Previsió Social dels Advocats de
Catalunya, para operar en la prestación aseguradora de subsidio económico por la
retirada del carnet por puntos.

BOE-A-2014-7313

Orden ECC/1199/2014, de 27 de junio, de autorización administrativa a Sociedad de
Seguros Mutuos Marítimos de Vigo, Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima
Fija, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de accidentes.

BOE-A-2014-7314

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 9 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-2014-7315
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de interés cultural

Acuerdo de 19 de junio de 2014, de la Dirección General de Cultura, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte, por el que se incoa expediente para la declaración
del voto y procesión de la Virgen de la Cama, en Escalante, como bien de interés
local etnográfico inmaterial.

BOE-A-2014-7316

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Educación Especial.

BOE-A-2014-7317

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Derecho
Financiero y Tributario (Máster conjunto de la Universidad a Distancia de Madrid y la
Universidad Complutense de Madrid).

BOE-A-2014-7318

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Inmunología
(Máster conjunto de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de
Alcalá).

BOE-A-2014-7319

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Política de Defensa y Seguridad
Internacional.

BOE-A-2014-7320

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación.

BOE-A-2014-7321

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-24695

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-24696

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
VALDEPEÑAS BOE-B-2014-24697

ZAMORA BOE-B-2014-24698

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24699

ALICANTE BOE-B-2014-24700

ALICANTE BOE-B-2014-24701

ALICANTE BOE-B-2014-24702

BARCELONA BOE-B-2014-24703

BARCELONA BOE-B-2014-24704

BARCELONA BOE-B-2014-24705

BARCELONA BOE-B-2014-24706
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BARCELONA BOE-B-2014-24707

BILBAO BOE-B-2014-24708

BILBAO BOE-B-2014-24709

BILBAO BOE-B-2014-24710

BILBAO BOE-B-2014-24711

BILBAO BOE-B-2014-24712

BILBAO BOE-B-2014-24713

BILBAO BOE-B-2014-24714

BILBAO BOE-B-2014-24715

BILBAO BOE-B-2014-24716

BILBAO BOE-B-2014-24717

BURGOS BOE-B-2014-24718

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-24719

CÓRDOBA BOE-B-2014-24720

GUADALAJARA BOE-B-2014-24721

HUELVA BOE-B-2014-24722

JAÉN BOE-B-2014-24723

LOGROÑO BOE-B-2014-24724

LOGROÑO BOE-B-2014-24725

MADRID BOE-B-2014-24726

MADRID BOE-B-2014-24727

MADRID BOE-B-2014-24728

MADRID BOE-B-2014-24729

MADRID BOE-B-2014-24730

MADRID BOE-B-2014-24731

MADRID BOE-B-2014-24732

MADRID BOE-B-2014-24733

MADRID BOE-B-2014-24734

MADRID BOE-B-2014-24735

MADRID BOE-B-2014-24736

MADRID BOE-B-2014-24737

MADRID BOE-B-2014-24738

MADRID BOE-B-2014-24739

MADRID BOE-B-2014-24740

MADRID BOE-B-2014-24741

MADRID BOE-B-2014-24742

MADRID BOE-B-2014-24743

MADRID BOE-B-2014-24744

MADRID BOE-B-2014-24745
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MADRID BOE-B-2014-24746

MADRID BOE-B-2014-24747

MADRID BOE-B-2014-24748

MADRID BOE-B-2014-24749

MADRID BOE-B-2014-24750

MADRID BOE-B-2014-24751

MADRID BOE-B-2014-24752

MADRID BOE-B-2014-24753

MADRID BOE-B-2014-24754

MADRID BOE-B-2014-24755

MADRID BOE-B-2014-24756

MADRID BOE-B-2014-24757

MADRID BOE-B-2014-24758

MADRID BOE-B-2014-24759

MURCIA BOE-B-2014-24760

MURCIA BOE-B-2014-24761

MURCIA BOE-B-2014-24762

MURCIA BOE-B-2014-24763

OVIEDO BOE-B-2014-24764

OVIEDO BOE-B-2014-24765

OVIEDO BOE-B-2014-24766

OVIEDO BOE-B-2014-24767

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24768

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24769

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24770

PAMPLONA BOE-B-2014-24771

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24772

SANTANDER BOE-B-2014-24773

VALENCIA BOE-B-2014-24774

VALENCIA BOE-B-2014-24775

VALENCIA BOE-B-2014-24776

VALENCIA BOE-B-2014-24777

VALENCIA BOE-B-2014-24778

VALENCIA BOE-B-2014-24779
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de repuestos URO. Expediente:
2091114008200.

BOE-B-2014-24780

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Objeto: Adquisición de un Hub en banda Ka para EAN Bermeja. Expediente
número:10013140138.

BOE-B-2014-24781

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Acuerdo
Marco Adquisición de Material Sanitario Bienal. Expediente: 400/2014-2015.

BOE-B-2014-24782

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la formalización del contrato de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Illes Balears, para la prestación del servicio de instalación y explotación
de máquinas expendedoras de bebidas y snacks en la sede de este edificio.

BOE-B-2014-24783

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Instalación de fachada ventilada y tela asfáltica
en patio de manzana del edificio de la Delegación de Gipuzkoa (Okendo 20).
Expediente: 14B50068800.

BOE-B-2014-24784

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real por la que se
convoca cuarta subasta pública al alza para la enajenación de un inmueble del
término municipal de Albaladejo (Ciudad Real).

BOE-B-2014-24785

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de atención multicanal, calidad
y sistemas del centro de atención informática al contribuyente de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

BOE-B-2014-24786

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Servicio de mantenimiento de licencias software corporativo de gestión de
cartografía basado en tecnología ESRI con destino al Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 020/14/IN/05/TB .

BOE-B-2014-24787

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Actualización de licencias y de mantenimiento correctivo y preventivo de
componentes lógicos de los sistemas centrales de gestión de calidad del software de
tecnología Hewlett Packard de la D.G.P. Expediente: 018/14/IN/05.

BOE-B-2014-24788

Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Seguro de accidentes personales-grupo y seguro de responsabilidad civil
general para colaboradores de protección civil y alumnos de la Escuela Nacional de
Protección Civil. Expediente: 14P083.

BOE-B-2014-24789

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de gasóleo tipo C para calefacción y agua caliente para
dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en las provincias de Madrid, Ávila,
Segovia, Guadalajara y Toledo. Expediente: 002/14/MM/03.

BOE-B-2014-24790
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Coordinación en materia de seguridad y salud, en las actuaciones de conservación y
explotación en la Red de Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.76/13-2;
AC-547/13.

BOE-B-2014-24791

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "proyecto de construcción de las obras civiles complementarias
exteriores de la Variante de Pajares. Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. La
Robla-Pola de Lena (Variante de Pajares)".

BOE-B-2014-24792

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "Obras de ejecución de instalaciones complementarias de la Estación de
Alta Velocidad de Antequera".

BOE-B-2014-24793

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "obras de ejecución de arquitectura de estaciones. Eje Atlántico de Alta
Velocidad".

BOE-B-2014-24794

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de socorrismo acuático en las instalaciones deportivas del Consejo Superior
de Deportes. Expediente 063/2014 DC.

BOE-B-2014-24795

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto MU2014/050, para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad en dependencias de esta Entidad
en la provincia de Murcia para 2015.

BOE-B-2014-24796

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación del expediente 14/8002, para la contratación del
Servicio de transporte de mobiliario y enseres y peonaje para carga y descarga en
los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social durante doce
meses.

BOE-B-2014-24797

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de mantenimiento
integral de la Dirección Provincial y todos los locales dependientes de esta, durante
el periodo comprendido entre el 1 julio 2014 hasta el 30 de junio de 2015.

BOE-B-2014-24798

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-6/15, para la
contratación del suministro de gas natural canalizado para calefacción de los
edificios sede de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-24799

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Renovación y sucesivas actualizaciones de licencias de productos Microsoft.
Expediente: C037/14.

BOE-B-2014-24800
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por el que se declara desierto el procedimiento abierto para la
contratación de los "Servicios postales para la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia" (expediente n.º 1400091).

BOE-B-2014-24801

Resolución del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento para la
adjudicación del contrato del "Servicio de soporte técnico de sistemas para el
entorno tecnológico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia"
(Expediente 1400109).

BOE-B-2014-24802

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para "Suministro y puesta en
marcha de una solución Proxy y navegación web en Osakidetza".

BOE-B-2014-24803

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato de
servicios de Vigilancia y Seguridad en los bienes inmuebles de Lanbide/Servicio
Vasco de Empleo sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

BOE-B-2014-24804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicio de mantenimiento de servidores de procesamiento de tipo
medio de la Administración de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2014-24805

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
formaliza el contrato correspondiente al procedimiento negociado sin publicidad para
el suministro de material exclusivo de Otsuka (filtro leucoaferesis adacolum) con
destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

BOE-B-2014-24806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se
hace pública la licitación para la contratación del servicio de limpieza de 46 Institutos
de Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-24807

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por el que se hace publica la corrección de errores en la
licitación del suministro de artículos de limpieza, material de celulosa y desechables
para la formación de los Centros de Turismo de la Agència Valenciana del Turisme.

BOE-B-2014-24808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 28 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Salud
y Política Social, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio
de limpieza de los Servicios Centrales de la Consejería de Salud y Política Social,
Servicio Extremeño de Salud y Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y
Atención a la Dependencia, ubicados en el complejo de edificios avenida de las
Américas, 2 y 4, de Mérida. Expte.: SV-14.002.

BOE-B-2014-24809
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de junio de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se hace publica la licitación del procedimiento abierto con pluralidad
de criterios para la adquisición del suministro de Reactivos para Inmunohematología
para el Servicio de Banco de Sangre del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2014-24810

Resolución de 1 de julio de 2014 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de: Póliza de seguro de accidentes
colectivos para el personal del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-24811

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de servicios denominado
"Oficina de seguridad y centro de soporte especializado en el Área de Seguridad de
Sistemas y Tecnologías de la Información del Servicio Madrileño de Salud (OSSI-
CERT)".

BOE-B-2014-24812

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 18 de junio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la selección de
suministradores de aceite para uso alimentario, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales (Expte.: 22/14).

BOE-B-2014-24813

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento, conservación y reposición de zonas
verdes en el barrio de Arroyo Culebro del municipio de Leganés".

BOE-B-2014-24814

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la
contratación de la póliza de daños materiales, de la póliza de seguro de la flota de
vehículos municipales y de la póliza de responsabilidad civil/patrimonial.

BOE-B-2014-24815

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material fungible para el laboratorio de
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-24816

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material fungible para el laboratorio de
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-24817

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material fungible para el laboratorio de
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-24818

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de material fungible para el laboratorio de
saneamiento del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-24819

Anuncio del Ayuntamiento de Bigues i Riells por el que se convoca concurso para la
licitación del contrato del servicio de limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2014-24820

Anuncio del Ayuntamiento de Zalla por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica para el Ayuntamiento de Zalla.

BOE-B-2014-24821

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de Redacción del proyecto y
ejecución de las actuaciones medioambientales para la ampliación de los usos
recreativos asociados al río Manzanares en el distrito de Villaverde.

BOE-B-2014-24822

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe de Licitación de la contratación del suministro de
energía eléctrica del Ayuntamiento de Aspe.

BOE-B-2014-24823
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Resolución del órgano de contratación del Cabildo de Fuerteventura por la que se
declara desierta la contratación del servicio para la inserción laboral consistente en la
eliminación de malezas y limpieza en las zonas de dominio público de la red de
carreteras dependiente del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2014-24824

Resolución del órgano de contratación del Cabildo de Fuerteventura por la que se
declara desierta la contratación del suministro de energía eléctrica en baja tensión de
las instalaciones del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2014-24825

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de suministros denominado: "Suministro e integración de
material y equipos para la renovación de la red de vigilancia de la calidad del aire del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-24826

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de telecomunicaciones: banda ancha, accesos secundarios
de ADSL, telefonía fija IP y telefonía móvil.

BOE-B-2014-24827

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por el que se convoca la licitación del
contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de
residuos urbanos en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-24828

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca Acuerdo Marco que
tiene por objeto la contratación de la prestación de Servicios postales demandados
por el Ayuntamiento de Barcelona y el conjunto de entidades que integran el sector
público dependiente.

BOE-B-2014-24829

Anuncio de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, de
formalización de expediente de contratación n.º 10/14 de suministro mediante
arrendamiento de equipos multifunción e impresión para cubrir las necesidades de
producción documental de todas las dependencias municipales.

BOE-B-2014-24830

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación para la explotación de las salas de peluquería de los Centros Municipales
de Mayores de Alcorcón.

BOE-B-2014-24831

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), por el que se convoca licitación
para la contratación del suministro de materiales de construcción para la ejecución
de las obras "Reordenación entrada en La Rinconada, fase I, Avda. 28 de febrero".

BOE-B-2014-24832

Anuncio del Consejo Comarcal del Alt Camp por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de transporte escolar.

BOE-B-2014-24833

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto urgente, para adjudicar el servicio para la gestión del
programa de dinamización del Centro Municipal Cívico y Ocio "Santa Rosa de Lima".

BOE-B-2014-24834

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de obras de ejecución de Instituto de Hortofruticultura
Subtropical y Mediterránea de la Universidad de Málaga.

BOE-B-2014-24835

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio de impresión y
personalización de los títulos universitarios oficiales, suplemento europeo y títulos
propios de la Universidad Politécnica de Madrid, durante 2 años.

BOE-B-2014-24836

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para "Aula de habilidades en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense de Madrid". Procedimiento abierto y criterios
valorables por aplicación de fórmulas. Expediente PA - 006/2014.

BOE-B-2014-24837

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la enajenación,
mediante segunda subasta pública, del solar propiedad de esta Universidad situado
en la calle Argüelles, número 19, de Oviedo. (Expediente: n.º SUB 02/2014).

BOE-B-2014-24838
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Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Servicio de Auxiliares de servicio para la Universidad Rey
Juan Carlos.

BOE-B-2014-24839

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se
convoca licitación para la contratación de los servicios auxiliares para las
instalaciones de Titsa y los parking públicos de los Intercambiadores de S/C de
Tenerife y La Laguna.

BOE-B-2014-24840

Anuncio de Transportes Interurbanos de Tenerife, S.A.U. (TITSA) por el que se
convoca licitación para la contratación de los servicios de información y venta de
títulos de transporte público.

BOE-B-2014-24841

Anuncio de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. para la licitación del Acuerdo
Marco de suministro de material de laboratorio.

BOE-B-2014-24842

Anuncio de formalización de contrato de la sociedad "Aguas de Ceuta Empresa
Municipal, Sociedad Anónima, ACEMSA", relativo a la prestación del servicio de
limpieza de la red de alcantarillado municipal de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2014-24843

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de mobiliario normalizado".

BOE-B-2014-24844

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de servicios de demolición del Centro de
Admisión Masiva n.º 2 (CAM) de Barcelona".

BOE-B-2014-24845

Anuncio de licitación de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición "Aún No.
Sobre la reinvención del documental y la crítica del modernismo, 1968-1989".
Expediente n.º 20140256.

BOE-B-2014-24846

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00465 para: Mantenimiento eléctrico en edificios y estaciones de la
Gerencia de Mercado Este.

BOE-B-2014-24847

Anuncio  de  FREMAP,  Mutua  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades
Profesionales  de  la  Seguridad  Social  n.º  61,  por  la  que  se  convoca  licitación
mediante  procedimiento  abierto  para  la  contratación  del  Suministro  de  Gases
Medicinales  y  Mantenimiento  Integral  de  las  Instalaciones  y  Equipos  Asociados
a  los  mismos  para  FREMAP,  Mutua  de  Accidentes  de  Trabajo  y
Enfermedades  de  la  Seguridad  Social  n.º  61.

BOE-B-2014-24848

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0003, Contratación de las Obras de adecuación del gimnasio de
rehabilitación del Hospital de FREMAP en Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2014-24849

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0001, Contratación del suministro e instalación de dos
resonancias magnéticas de 1,5 Teslas con destino a los Centros Hospitalarios de
FREMAP en Sevilla y Majadahonda.

BOE-B-2014-24850
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de corrección de errores del Departamento de Gestión Económica,
Financiera y Presupuestaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), en la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento
de reintegro de la subvención "X Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo
de Almagro 2010", expediente 10_CAP_1_478, concedida al Centro Latinoamericano
de Creación e Investigación Teatral.

BOE-B-2014-24851

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 3 de Málaga sobre asistencia
marítima prestada por el B/S "Salvamar Vega" a la embarcación de recreo "Seran
Saranne".

BOE-B-2014-24852

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente núm. 11 de Huelva sobre el auxilio
prestado por don Sebastián Jerónimo Martín a la embarcación de recreo "Wind
Shadow II".

BOE-B-2014-24853

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Santa Cruz de Tenerife de
la USAC "Hoya Fría", de la Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias),
por el que se notifica a Don Jacobo Joaquín Gómez Reyes (43.818.656-E), la
resolución de la Subsecretaría de Defensa recaída en el expediente T-0242/13.

BOE-B-2014-24854

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Toledo sobre prescripción
de depósitos por abandono.

BOE-B-2014-24855

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Gipuzkoa sobre Depósitos
en metálico sin interés en presunción de abandono.

BOE-B-2014-24856

Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la
relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Requena para
la construcción de la línea trifásica aérea a 20 kV de conductor 100-AL1/17-ST1A,
simple circuito, desde el apoyo a sustituir n.º 630360 hasta el nuevo apoyo a sustituir
n.º 458360, ambos pertenecientes a la "Línea 6 Azagador de la St Requena", para
completar la infraestructura eléctrica y cubrir las necesidades de energía del nuevo
centro penitenciario, "Levante II".

BOE-B-2014-24857

Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la
relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Siete Aguas
para la construcción de la línea mixta (aérea-subterránea) de media tensión a 20 kV,
compuesta: por un lado por un tramo de línea aérea con conductor 100-AL1/17-ST1A
simple circuito, desde el apoyo a instalar en la "Línea 24 Siete Aguas de la St Buñol",
hasta el apoyo de conversión aérea subterránea a instalar, realizando en su
recorrido conversión a subterránea para cruzamiento con línea férrea. Por otro lado
un tramo de línea subterránea de interconexión entre el nuevo Ct de cliente
"Sociedad Estatal de Equipamientos Penitenciarios" y el Ct de cliente "Estación de
Servicio Torrent".

BOE-B-2014-24858

Resolución de la Delegación de Gobierno en la Comunidad Valenciana sobre la
relación de bienes y derechos a expropiar en el término municipal de Requena y
Siete Aguas para la construcción de la línea trifásica aérea a 20 kV. de conductor
100-AL1/17-ST1A, simple circuito, desde el apoyo existente n.º 640112
perteneciente a la línea "L-6 Azagador de la St Requena", hasta el nuevo apoyo a
instalar en la existente linea "L-24 Siete Aguas de la St Buñol", para completar la
infraestructura eléctrica y cubrir las necesidades de energía del nuevo centro
penitenciario, "Levante II".

BOE-B-2014-24859
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Edicto de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-24860

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico, por las que se acuerda la
declaración de caducidad y de nuevo inicio del procedimiento de nulidad de pleno
derecho de los permisos de conducción españoles procedentes de canje de
permisos de conducción extranjeros.

BOE-B-2014-24861

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-24862

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de Información Pública del
"Proyecto de trazado. Construcción de enlace completo en A Rúa, entre los pp.kk.
465+750 y 466+360, en la N-120". Clave: 33-OR-5000, Provincia de Ourense.

BOE-B-2014-24863

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-24864

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural por la que se efectúa la información pública y consulta a las administraciones
públicas afectadas y el público interesado en la tramitación transfronteriza del
procedimiento de evaluación ambiental estratégica del plan portugués "Plano de
Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte, Infraestruturas de
Almazenamento e Terminais de GNL – PDIRGN", y se acuerda por razones de
interés público y eficacia administrativa proceder a su publicación.

BOE-B-2014-24865

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales por
el que se notifica la resolución de un recurso interpuesto contra una resolución del
Departamento.

BOE-B-2014-24866

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-24867

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se somete a
información pública el proyecto de mejora de la capacidad de eliminación de
nutrientes de la E.D.A.R de Xinzo de Limia (Ourense).

BOE-B-2014-24868

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Illes Balears,
sobre prescripción de depósitos constituidos entre los años 1986 y 1993.

BOE-B-2014-24869

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística en Madrid sobre notificaciones de
Requerimientos de Datos Estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-24870

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-24871
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento de definición y análisis del mercado
mayorista de terminación de llamadas en redes telefónicas públicas individuales
facilitada en una ubicación fija, la designación de operadores con poder significativo
de mercado y la imposición de obl igaciones específ icas (expediente
ANME/DTSA/628/14/M3-3ª RONDA).

BOE-B-2014-24872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio del 23 de junio de 2014, de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Economía e Industria de Pontevedra, por el que se somete a información pública la
solicitud de declaración de agua mineral natural para bebida envasada de las aguas
captadas en el manantial "Fonte das Cántaras", en el término municipal de Agolada
(Pontevedra).

BOE-B-2014-24873

UNIVERSIDADES
Anuncio de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24874

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24875

Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (centro adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título universitario de Maestra, especialidad en Educación Infantil.

BOE-B-2014-24876

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24877

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

BOE-B-2014-24878

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-24879

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Almería
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24880

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA AHORRO CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

BBVA BONOS AHORRO PLUS, FI

BBVA BONOS CORTO PLAZO, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-24881

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS OFICIALES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACIÓN DE ESPAÑA

BOE-B-2014-24882
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