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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector público

Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, complementaria de la Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE-A-2014-7368

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-7369

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Planes hidrológicos

Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Segura.

BOE-A-2014-7370

Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la Demarcación Hidrográfica del Júcar.

BOE-A-2014-7371

Sanidad vegetal

Orden AAA/1205/2014, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección
contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea
de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales, así como para la
exportación y tránsito hacia países terceros.

BOE-A-2014-7372

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad industrial

Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.

BOE-A-2014-7373

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Deporte

Decreto-ley Foral 1/2014, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley Foral 15/2001,
de 5 de julio, del Deporte de Navarra.

BOE-A-2014-7374
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 597/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don
Bernardo de Sicart Escoda como Director del Departamento de Protocolo de la
Presidencia del Gobierno.

BOE-A-2014-7376

Nombramientos

Real Decreto 590/2014, de 10 de julio, por el que se nombra Vocal de la Junta
Electoral Central al Catedrático de Derecho don Raúl Canosa Usera.

BOE-A-2014-7375

Real Decreto 598/2014, de 11 de julio, por el que se nombra Director del
Departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno a don Andrés Costilludo
Gómez.

BOE-A-2014-7377

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 599/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Rodrigo
Aguirre de Cárcer y García del Arenal como Embajador de España en la República
de Croacia.

BOE-A-2014-7378

Real Decreto 600/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don
Guillermo Ardizone García como Embajador de España en la República de Guinea.

BOE-A-2014-7379

Real Decreto 601/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Álvaro
Castillo Aguilar como Embajador de España en la República Federal de Nigeria.

BOE-A-2014-7380

Real Decreto 602/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Álvaro
Castillo Aguilar como Embajador de España en la República de Benin.

BOE-A-2014-7381

Real Decreto 603/2014, de 11 de julio, por el que se dispone el cese de don Eduardo
Aznar Campos como Embajador en Misión Especial para el Año de España en
Japón.

BOE-A-2014-7382

Designaciones

Real Decreto 604/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Croacia a don Eduardo Aznar Campos.

BOE-A-2014-7383

Real Decreto 605/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Guinea a don Francisco de Asís Benítez Salas.

BOE-A-2014-7384

Real Decreto 606/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República Federal de Nigeria a don Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice.

BOE-A-2014-7385

Real Decreto 607/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Letonia a don Pedro Miguel Jiménez Nácher.

BOE-A-2014-7386

Real Decreto 608/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la Confederación Suiza a don Bernardo de Sicart Escoda.

BOE-A-2014-7387

Real Decreto 609/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en los Estados Federados de Micronesia a don Luis Antonio Calvo Castaño.

BOE-A-2014-7388

Real Decreto 610/2014, de 11 de julio, por el que se designa Embajador de España
en la República de Azerbaiyán a don Rafael Mendívil Peydro.

BOE-A-2014-7389
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 611/2014, de 11 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Fernando
García-Vaquero Pradal.

BOE-A-2014-7390

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 28 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-7391

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38077/2014, de 10 de julio, de la Subsecretaría, que modifica la
Resolución 452/38072/2014, de 7 de julio, por la que se convocan los procesos de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante
las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de
carrera, o la adscripción como militar de complemento, a los Cuerpos Comunes de
las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-7392

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal laboral

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se corrigen errores en la de 9 de junio de 2014, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de la categoría de Profesor Tutti
(especialidades: Violín, Viola, Violonchelo, Contrabajo y Trompa) de la Orquesta
Nacional de España y la elaboración de una relación de candidatos, dependiente del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2014-7393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden ECC/1207/2014, de 10 de julio, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema de
promoción interna en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado.

BOE-A-2014-7394

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Corrección de errores de la Orden SSI/1094/2014, de 10 de junio, por la que se
publica la relación de aspirantes aprobados del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2014-7395
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7396

UNIVERSIDADES
Oferta de empleo

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se deja sin efecto la de 30 de abril de 2014, por la que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2014 de personal docente e
investigador.

BOE-A-2014-7397

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 612/2014, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil al señor Alain Minc, Presidente de AM Conseil.

BOE-A-2014-7398

Real Decreto 613/2014, de 11 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden del Mérito Civil a don David Álvarez Díez.

BOE-A-2014-7399

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Patrimonio del Estado. Cesiones gratuitas

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publican las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de
enero al 30 de junio de 2014.

BOE-A-2014-7400

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del
ejercicio 2014.

BOE-A-2014-7401

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por la
que se publican las subvenciones estatales anuales, para sufragar los gastos de
seguridad, abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el
Congreso de los Diputados, durante el segundo trimestre del ejercicio 2014.

BOE-A-2014-7402

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico
2014-2015.

BOE-A-2014-7403
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Becas

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de
colaboración de estudiantes en departamentos universitarios para el curso
académico 2014-2015.

BOE-A-2014-7404

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1208/2014, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan becas de formación práctica en materia de análisis y prospectiva
agroalimentaria, rural, forestal, pesquera y medioambiental para titulados
universitarios.

BOE-A-2014-7405

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 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-2014-7406

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-24932

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-24933

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-24934

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2014-24935

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24936

A CORUÑA BOE-B-2014-24937

A CORUÑA BOE-B-2014-24938

A CORUÑA BOE-B-2014-24939

A CORUÑA BOE-B-2014-24940

A CORUÑA BOE-B-2014-24941

ALBACETE BOE-B-2014-24942

ALICANTE BOE-B-2014-24943

BARCELONA BOE-B-2014-24944

BARCELONA BOE-B-2014-24945

BARCELONA BOE-B-2014-24946
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BILBAO BOE-B-2014-24947

BILBAO BOE-B-2014-24948

BILBAO BOE-B-2014-24949

CIUDAD REAL BOE-B-2014-24950

CIUDAD REAL BOE-B-2014-24951

CÓRDOBA BOE-B-2014-24952

CÓRDOBA BOE-B-2014-24953

CÓRDOBA BOE-B-2014-24954

CUENCA BOE-B-2014-24955

GIRONA BOE-B-2014-24956

GRANADA BOE-B-2014-24957

HUESCA BOE-B-2014-24958

HUESCA BOE-B-2014-24959

JAÉN BOE-B-2014-24960

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24961

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24962

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24963

LOGROÑO BOE-B-2014-24964

LOGROÑO BOE-B-2014-24965

LOGROÑO BOE-B-2014-24966

LOGROÑO BOE-B-2014-24967

LOGROÑO BOE-B-2014-24968

LOGROÑO BOE-B-2014-24969

MADRID BOE-B-2014-24970

MADRID BOE-B-2014-24971

MADRID BOE-B-2014-24972

MADRID BOE-B-2014-24973

MADRID BOE-B-2014-24974

MADRID BOE-B-2014-24975

MADRID BOE-B-2014-24976

MADRID BOE-B-2014-24977

MURCIA BOE-B-2014-24978

MURCIA BOE-B-2014-24979

OVIEDO BOE-B-2014-24980

OVIEDO BOE-B-2014-24981

OVIEDO BOE-B-2014-24982

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24983

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24984

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24985
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24986

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24987

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24988

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24989

PAMPLONA BOE-B-2014-24990

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24991

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24992

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24993

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24994

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24995

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24996

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24997

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24998

SALAMANCA BOE-B-2014-24999

SALAMANCA BOE-B-2014-25000

SANTANDER BOE-B-2014-25001

SANTANDER BOE-B-2014-25002

TARRAGONA BOE-B-2014-25003

VALENCIA BOE-B-2014-25004

VALENCIA BOE-B-2014-25005

VALENCIA BOE-B-2014-25006

VALENCIA BOE-B-2014-25007

VALENCIA BOE-B-2014-25008

VALLADOLID BOE-B-2014-25009

VITORIA BOE-B-2014-25010

ZARAGOZA BOE-B-2014-25011

ZARAGOZA BOE-B-2014-25012

ZARAGOZA BOE-B-2014-25013

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-25014

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-25015

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-25016
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Acuerdo marco de las obras de reforma, reparación, conservación y
subsanación de patologías de los edificios demaniales y patrimoniales adscritos al
Ministerio de Justicia. Expediente: 131AM116.

BOE-B-2014-25017

Anuncio de la Resolución de 24 de junio de 2014, de la Subsecretaría de Justicia,
para la licitación del contrato de obras de rehabilitación del Palacio de Justicia de
Palencia.

BOE-B-2014-25018

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para la contratación de los servicios
para apoyo en la administración y soporte de los Sistemas del Centro Corporativo de
Explotación y Apoyo.

BOE-B-2014-25019

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para la actualización y soporte
técnico de las licencias de software antivirus "Trend Micro" para el Nodo I*net y la
plataforma de Buques de la Armada, durante la anualidad 2014 y 2015.

BOE-B-2014-25020

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Munición de 12'70 Mm M33 y M17. Expediente:
4270014024000.

BOE-B-2014-25021

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de repuestos para
eslabones de cadena para vehículos TOA M-113.

BOE-B-2014-25022

Anuncio del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Sistemas Acorazados número 2 para la licitación de la adquisición de zapatas con
tuerca para vehículos TOA.

BOE-B-2014-25023

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicios de vigilancia de seguridad para
establecimientos dependientes del órgano central del Ministerio de Defensa.
Expediente: 2014/SP01010020/00000266.

BOE-B-2014-25024

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicios de vigilancia de seguridad para
D e l e g a c i o n e s  y  S u b d e l e g a c i o n e s  d e  D e f e n s a .  E x p e d i e n t e :
2 0 1 4 / S P 0 1 0 1 0 0 2 0 / 0 0 0 0 0 2 6 8 .

BOE-B-2014-25025

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de diversa uniformidad de frío para el Ejército del Aire.

BOE-B-2014-25026

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de material diverso de equipos de protección individual III para el Ejército
del Aire.

BOE-B-2014-25027

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de material diverso de equipos de protección individual para el Ejército
del Aire.

BOE-B-2014-25028
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Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para la
adquisición de material diverso de equipos de protección individual II para el Ejército
del Aire.

BOE-B-2014-25029

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la modificación del expediente 10013140120 para el
mantenimiento integral de los sistemas de videoconferencia segura del JEMAD.

BOE-B-2014-25030

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Cádiz. Objeto: Servicio de
vigilancia Oficina de Coordinación de la Administración General del Estado en el
Campo de Gibraltar (Algeciras) y la Oficina de Extranjería de Cádiz. Expediente:
2001411000015.

BOE-B-2014-25031

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-25032

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación de una entidad acreditada como Servicio
de Prevención Ajeno a nivel nacional en las cuatro especialidades preventivas,
según la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales para llevar
a cabo la vigilancia de la salud de las personas empleadas en la AEAT.

BOE-B-2014-25033

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia, sede Cartagena,
por la que se convoca subasta pública al alza de un inmueble propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-25034

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Comité Ejecutivo del
Consorcio de la Zona Franca de Vigo, de fecha 25 de junio de 2014, por la que se
convoca la licitación pública para la contratación de los servicios de redacción del
proyecto básico, de ejecución y dirección de obra compartida para la construcción de
la nave H en el Polígono Industrial de Balaídos, Vigo (Pontevedra). Expediente:
SER/14/0105.

BOE-B-2014-25035

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias. Objeto: Obras de gran reparación en la cubierta de la Escuela
Nacional de Protección Civil. Expediente: 14O001.

BOE-B-2014-25036

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro e
instalación de los elementos físicos y lógicos que componen el control integrado del
paso de fronteras en los aeropuertos de Madrid-Barajas, El Prat-Barcelona, Gerona,
Alicante, Palma de Mallorca y Tenerife-Sur y en la Estación Marítima de Algeciras.

BOE-B-2014-25037

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de dos
sistemas automáticos de secuenciación por capilar validados para uso forense.

BOE-B-2014-25038

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se formaliza la
adjudicación de la subasta pública al alza, mediante el procedimiento de
presentación de ofertas en sobre cerrado, de la parcela urbana ZE N4, manzana 1,
incluida en el Plan de Sectorización del SUNP GU-1, T.M. de Sevilla, propiedad de la
Autoridad Portuaria de Sevilla.

BOE-B-2014-25039

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
ampliación de plazos de presentación y de apertura de ofertas de la licitación del
suministro de un sistema de captación y tratamiento de imágenes para el apoyo a la
gestión del puerto Bahía de Algeciras.

BOE-B-2014-25040
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Anuncio de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Acuerdo Marco del suministro de material de oficina no inventariable
(material de escritorio), con destino a la Sede Central y Servicios Periféricos de la
D.G. de Marina Mercante. Expediente: JC/791.

BOE-B-2014-25041

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad por la que se
comunica la formalización del contrato de "proyecto de construcción de las
instalaciones de cambio de ancho de León".

BOE-B-2014-25042

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación del
proyecto del nuevo sistema de control en los accesos de la zona de actividades
logísticas (ZAL). Expediente: 133/14.

BOE-B-2014-25043

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Suministro de material fungible de ferretería para los Centros y Laboratorios del
CEDEX". NEC: B14017.

BOE-B-2014-25044

Resolución de fecha 8 de julio de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: SGT 3/14. Título: Servicio de asistencia jurídica a Aena Entidad
Pública Empresarial en el proceso de enajenación del capital social de Aena
Aeropuertos, S.A. vía oferta pública de venta de acciones.

BOE-B-2014-25045

Resolución de fecha 8 de julio de 2014, de Aena, Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por
el procedimiento negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación.
Expediente Número: SGT 1/14. Título: Servicio de coordinador global del sindicato
asegurador y colocador.

BOE-B-2014-25046

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Consejo Superior de Deportes de formalización del contrato
administrativo de obra de reparación de la cubierta del Edificio Múltiple I en la zona
de la sala de deportes de combate y piscina del CARD de Madrid. Expediente:
025/2014 IA.

BOE-B-2014-25047

Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa de
corrección de errores en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
Prescripciones Técnicas del procedimiento abierto 140023: "Servicios de
alojamiento, hostelería y otros servicios hoteleros que se derivan del programa de
auxiliares de conversación extranjeros en España (curso 2014/2015) en el año
2014", publicado en el BOE número n.º 163, del sábado 5 de julio de 2014.

BOE-B-2014-25048

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de Cádiz del Instituto Nacional de la Seguridad
Social por la que se convoca procedimiento abierto con varios criterios cuantificables
de forma automática 11/VC-0001/15 para la contratación del suministro de energía
eléctrica a las diversas dependencias del INSS de Cádiz durante el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-25049

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Araba/Álava por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica de los edificios y locales que ocupa la Tesorería General de la
Seguridad Social en Araba/Álava.

BOE-B-2014-25050

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Almería por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en el edificio sede de la misma durante 2015.

BOE-B-2014-25051

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Almería por el
que se convoca, procedimiento abierto, para la contratación del servicio de limpieza
en los edificios sedes de la Dirección Provincial y de las Direcciones Locales de
Adra, Carboneras y Garrucha en Almería durante 2015.

BOE-B-2014-25052
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Anuncio de corrección de errores de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Suministro de ropa, calzado, lencería y productos de aseo,
higiene y menaje destinados a los residentes acogidos en el CETI de Melilla, para un
periodo de doce meses. Expediente: 59/2014.

BOE-B-2014-25053

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de corrección
de errores del procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de
publicaciones periódicas para el gabinete de prensa y altos cargos del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente". Expediente: 2014/000571.

BOE-B-2014-25054

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie, de pino
silvestre, cantones n.º 118, 33 y 72 del Monte Pinar de Valsain, n.º 2 del CUP de la
provincia de Segovia, término municipal de San Ildefonso (Segovia). Expediente:
05P/14.

BOE-B-2014-25055

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 11/13 de
Servicios para el control y vigilancia de las obras de restauración ambiental del
Arroyo Riopudio (Sevilla). El mencionado pliego se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4970.

BOE-B-2014-25056

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases de Servicios
para el seguimiento y realización de trabajos en los procedimientos de recursos de
reposición presentados en expedientes tramitados por la Comisaría de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4693.

BOE-B-2014-25057

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Suministro de planchas térmicas sin proceso químico
compatibles con los equipos CTP SCREEN PLATE RITER 8800 Y 8000, y las
unidades de lavado ONE TH 120 Y EGRAF 120 de la sección de fotomecánica de la
Imprenta Nacional de la AEBOE. Expediente: 2014/01000479.

BOE-B-2014-25058

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se anuncia
la licitación del suministro de determinado material consumible de tipo informático.

BOE-B-2014-25059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Hospital Universitario Araba por el que se convoca concurso para la
contratación, mediante acuerdo marco por procedimiento abierto, del suministro de
fibras láser para tratamiento de adenoma de próstata y cesión de equipamiento.

BOE-B-2014-25060

Anuncio el Hospital Universitario Araba por el que se convoca concurso para la
contratación, mediante acuerdo marco por procedimiento abierto, del suministro de
mallas para la corrección de prolapso e incontinencia urinaria femenina y masculina.

BOE-B-2014-25061

Corrección de errores de la Resolución de la Osi Barrualde-Galdakao, anunciando la
convocatoria de un Acuerdo Marco para la adquisición de viales de hemocultivo para
la Osi Barrualde-Galdakao, publicada el 16 de junio de 2014, en el BOE n.º 145.

BOE-B-2014-25062

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Acompañantes de transporte escolar a los centros públicos de
enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y
Cultura, de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, sitos
en los Territorios Históricos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia. Cursos escolares
2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017".

BOE-B-2014-25063
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
servicio de asistencia técnica del programa Escuelas Verdes de la Generalidad de
Cataluña durante los cursos escolares 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

BOE-B-2014-25064

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución de operaciones de conservación de la señalización horizontal en tramos de
carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona.

BOE-B-2014-25065

Anuncio del Centro de Alto Rendimiento Deportivo por el que se convoca licitación
para el contrato de servicio del mantenimiento de las instalaciones deportivas del
módulo del Centro.

BOE-B-2014-25066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 30 de junio de 2014, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para las actuaciones de conservación, mantenimiento y
mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa en el ámbito
territorial de la zona de Galicia-Sur y sus zonas de acceso y protección 2013-2015
(clave OH.488.340.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder
Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-25067

Resolución de 2 de julio de 2014, de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para las actuaciones de conservación, mantenimiento y
mejora del dominio público hidráulico de las cuencas de Galicia-Costa en el ámbito
territorial de la zona de Galicia-Centro y sus zonas de acceso y protección 2013-
2015 (clave OH.488.339.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder
Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-25068

Resolución del 25 de junio de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de
equipamiento para la mejora de las redes wifi de la Xunta de Galicia, cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
FEDER Galicia 2007-2013 (Expte.: 27/2014).

BOE-B-2014-25069

Resolución del 26 de junio de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del suministro de
cortafuegos de aplicación web (WAF) para la Xunta de Galicia, cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013 (Expte.: 28/2014).

BOE-B-2014-25070

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
arrendamiento, mediante la modalidad de renting, de vehículos para la realización de
las funciones de inspección de Salud Pública (AB-CON1-14-008).

BOE-B-2014-25071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. +D5Q-AL.

BOE-B-2014-25072
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Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. +AHWUJ3.

BOE-B-2014-25073

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. 62+RXS5.

BOE-B-2014-25074

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de soporte de tercer nivel para
el sistema PACS de imagen médica digital.

BOE-B-2014-25075

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio público de pruebas
diagnósticas de digestivo.

BOE-B-2014-25076

Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Comarcal de Laredo, por la que
se convoca concurso por procedimiento abierto, para la contratación de la
construcción, dotación, instalación y explotación del servicio de cafetería y
restauración del Hospital Comarcal de Laredo.

BOE-B-2014-25077

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, de un contrato de servicios de
transporte escolar, dividido en cuarenta y nueve lotes, promovido por el Servicio
Provincial de Zaragoza.

BOE-B-2014-25078

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la licitación del
contrato de servicios de redacción del proyecto constructivo de la 2.ª fase de la
elevación de aguas del río Ebro a los municipios pertenecientes a la Mancomunidad
Turolense para la Elevación de Aguas del Ebro (Teruel).

BOE-B-2014-25079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se publica la contratación del servicio de realización de determinadas
pruebas analíticas por laboratorios externos, mediante procedimiento abierto de
adjudicación.

BOE-B-2014-25080

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de reactivos necesarios para la realización de
determinaciones analíticas en el Servicio de Inmunología (I).

BOE-B-2014-25081

Resolución de 4 de julio de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASE 2014-02: Servicio de Mantenimiento Integral de
Equipos de Cardiología y Radiodiagnóstico, marca Philips.

BOE-B-2014-25082

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 2 de julio de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León por la que se anuncia procedimiento abierto para el suministro de bombas de
infusión, mediante la modalidad de arrendamiento, sin opción a compra, así como el
mantenimiento y suministro de material fungible necesario para la realización de
pruebas, con destino al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.

BOE-B-2014-25083
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CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza y consejería de
aseos públicos en la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-25084

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de "Carburante del parque
móvil, horno crematorio y matadero de la CAM".

BOE-B-2014-25085

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del servicio de limpieza del Centro Municipal de Empleo.

BOE-B-2014-25086

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
servicio de cuatro puntos limpios y una planta de transferencia en la isla de
Fuerteventura.

BOE-B-2014-25087

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del contrato de "Servicio de
mantenimiento integral multitécnico con garantía total en mano de obra para los
centros educativos dependientes del Ayuntamiento de Calvià".

BOE-B-2014-25088

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica de las instalaciones del Cabildo de Fuerteventura.

BOE-B-2014-25089

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño por el que se convoca concurso para la
licitación pública del acuerdo marco, con un único contratista en cada lote, para el
suministro de combustible para el parque móvil-maquinaria y calefacción de
inmuebles municipales.

BOE-B-2014-25090

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
un campo de maniobras en el Parque de Bomberos de Zona 23 en Campanillas.

BOE-B-2014-25091

Anuncio del Ayuntamiento de la Cellera de Ter de formalización del contrato de
servicios de recogida de basuras (resto, orgánica y voluminosos) y limpieza viaria del
municipio de la Cellera de Ter.

BOE-B-2014-25092

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras del proyecto de innovación y desarrollo tecnológico en materia de
fotocatálisis para la descontaminación del aire ambiente: Aplicación de pavimentos y
revestimientos sostenibles para la descontaminación del aire mediante la eliminación
de óxidos de nitrógenos en el distrito de Villaverde, cofinanciado en un cincuenta por
ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del programa operativo
FEDER Madrid 2007-2013 (Iniciativa urbana).

BOE-B-2014-25093

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de La Palma relativo a la licitación del contrato
privado Póliza de Seguro de Asistencia Sanitaria Especializada en la Clínica
Universidad de Navarra para el personal del Excmo. Cabildo Insular y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-25094

Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 18 de
junio de 2014, para la licitación del suministro, instalación y mantenimiento de 410
ordenadores personales y 5 ordenadores personales de alto rendimiento.

BOE-B-2014-25095

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se publica la convocatoria
para la licitación del contrato de servicios denominado "Gestión de la unidad móvil y
del centro Concepción Arenal de atención integral a mujeres víctimas de explotación
sexual (trata y prostitución).

BOE-B-2014-25096

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de
"Suministro de lámparas de tecnología LED destinadas al edificio situado en calle
Alcalá, 45, Madrid".

BOE-B-2014-25097
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Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona de formalización del contrato del
proyecto correspondiente al equipamiento escénico de la sala la Capsa, en el
termino municipal del Prat de Llobregat.

BOE-B-2014-25098

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
Servicio de soporte técnico de microinformática para los usuarios del Organismo de
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.

BOE-B-2014-25099

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de un vehículo tipo pick-up para la Unidad de Medio
Ambiente de la Policía Municipal.

BOE-B-2014-25100

Anuncio del Ayuntamiento de Santaella por el que se convoca procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada, para la contratación del suministro de césped
artificial y equipamiento deportivo del campo de fútbol municipal de Santaella,
mediante renting.

BOE-B-2014-25101

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de atención a familias con hijos menores en situación de dificultad social.

BOE-B-2014-25102

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
gestión del servicio público de la Escuela Municipal de Teatro del Ayuntamiento de
Parla.

BOE-B-2014-25103

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado Obras de mejoras
de la red de riego y de las infraestructuras existentes y acondicionamiento de
elementos vegetales en diferentes zonas verdes de Madrid (5 lotes).

BOE-B-2014-25104

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Burgos, de 3 de julio de 2014, por la que se hace
pública la formalización del contrato del Expte. 14017 SARA-SM/PA "Adquisición y
mantenimiento de una solución integrada de virtualización de servidores,
almacenamiento y backup mediante renting para la Universidad de Burgos".

BOE-B-2014-25105

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento del cableado estructurado de red corporativa.

BOE-B-2014-25106

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicio de alojamiento del sistema de tramitación electrónica "Estela".
Expediente: 13/25393.

BOE-B-2014-25107

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Viviendas del Principado de Asturias, S.A., para la
concurrencia de ofertas para la contratación del programa informático de la gestión
de actividad de VIPASA y su mantenimiento.

BOE-B-2014-25108

Anuncio de corrección de errores de Renfe Mercancías, S.A., del expediente
número: 2014-00322, por el que se comunica la licitación para: Suministro y montaje
de 815 toldos para vagones JJ5 Y JJ9.

BOE-B-2014-25109

Anuncio de Tractament i Selecció de Residuos, S.A., sobre licitación de contrato de
servicios para la contratación de la póliza de seguros todo riesgo daños materiales.
Expediente CTTE221.

BOE-B-2014-25110

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre formalización de contrato
de Suministro optimización de las líneas de proceso de selección de envases y
tratamiento de residuos voluminosos del Centro de Tratamiento de Residuos
municipales de Gavà-Viladecans. Expediente: CTSE065.

BOE-B-2014-25111

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Presidencia de Galaria, por la que se
anuncia la contratación por el procedimiento abierto y ordinario, de un acuerdo
marco de suministro sucesivo de fungible diverso de cardiología intervencionista.
Expediente: MS-GLR1-14-009.

BOE-B-2014-25112
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Anuncio de licitación de Suministradora Eléctrica de Cádiz, Sociedad Anónima, para
el suministro de equipos de medida y de un sistema de telemedida y telegestión.

BOE-B-2014-25113

Anuncio de la notaría de don Francisco Candil Bergillos por la que se convoca
subasta notarial para la venta extrajudicial de local comercial.

BOE-B-2014-25114

Anuncio de la Notaría de don Fancisco Candil Bergillos por la que se convoca
subasta notarial para la venta extrajudicial de local.

BOE-B-2014-25115

Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITTSA), de fecha 26 de junio de
2014, por el que se anuncia la licitación de las obras del proyecto: "Constructivo para
el recrecido de andenes, nueva iluminación y rehabilitación del paso inferior y
traslado de megafonía en la estación de Reus". Expediente: 20141003-F.

BOE-B-2014-25116

Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITTSA), de fecha 26 de junio de
2014, por el que se anuncia la licitación de las obras del proyecto:  Constructivo de
paso inferior, recrecido y ampliación de andenes y ripado de vías de la estación de
Caldes de Malavella. Expediente: 20141004-F.

BOE-B-2014-25117

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), de formalización del contrato de suministro, instalación, implantación,
soporte y puesta en marcha de los almacenes de consumo del nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (PA 121/13).

BOE-B-2014-25118

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto de un servicio del centro interactivo de Atención al Cliente
(CIAC), Metro de Madrid (Expediente 6011400163).

BOE-B-2014-25119

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
por procedimiento abierto de un servicio de los centro de atención al cliente y TTP
(tarjeta de transporte público). (Expediente: 6011400164).

BOE-B-2014-25120

Anuncio de la Notaría de Don Fernando José Bermúdez Maffiotte, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-25121

Anuncio de la Notaría de Don Fernando José Bermúdez Maffiotte, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-25122

Anuncio de la Notaría de don Jesús Antonio de las Heras Galván, sobre subasta
pública voluntaria notarial.

BOE-B-2014-25123

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención:
"Fortalecimiento de la Sociedad Civil organizada para la incidencia social y política
en el espacio Euro-Mediterráneo" concedida a Encuentro Civil Euromed.

BOE-B-2014-25124

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Albacete por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa y Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque
Eólico Barrax Norte-Sur y su infraestructura de evacuación (Subestación Barrax
Norte-Sur 30/132 kV y su Línea de Evacuación de 132 kV)".

BOE-B-2014-25125

Resolución de la Secretaría del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales sobre notificación de resolución de recurso especial en materia de
contratación.

BOE-B-2014-25126
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Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo 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-2014-25127

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

BOE-B-2014-25128

Anuncio de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2014-25129

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por el que se hace
público el acuerdo de inicio de un procedimiento de investigación sobre la posible
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado de un inmueble en c/
Campito, n.º 7, de Gata (Cáceres).

BOE-B-2014-25130

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora por el que se publica
el inicio del expediente de investigación patrimonial sobre la titularidad de la parcela
110 del poligono 8 en el termino municipal de Camarzana de Tera (Zamora).

BOE-B-2014-25131

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid 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-2014-25132

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico acordando la declaración de nulidad de
pleno derecho del permiso de conducción español.

BOE-B-2014-25133

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
notifica el Acuerdo de incoación de expediente de caducidad de la concesión
administrativa (C-0010) otorgada a Betunes de Villagarcía, S.L., en el Muelle
Comercial.

BOE-B-2014-25134

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
notifica el Acuerdo de incoación de expediente de caducidad de la concesión
administrativa (C-0082) otorgada a BETUNES DE VILLAGARCÍA, S.L. en el Muelle
Comercial.

BOE-B-2014-25135

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 1 de julio de 2014 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, Proyecto de
construcción de la nueva estación de alta velocidad de Elche nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. En el término municipal de Elche/Elx.
EXPTE: 268ADIF1404.

BOE-B-2014-25136

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro
de Industria, Energía y Turismo, sobre los expedientes I-2013-00077-05 (Ref.343) y
otros.

BOE-B-2014-25137

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, sobre el expediente de reconocimiento de título G-1762.
(Ref.342).

BOE-B-2014-25138
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Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica por el que se notifican
varias resoluciones del Director General de Política Energética y Minas, sobre la
aprobación y reconocimiento como "consumos propios" de los suministros de las
instalaciones de Galicia Vento, S.L. y Eólicas Páramo de Poza, S.A.,
correspondientes al año 2009.

BOE-B-2014-25139

Anuncio de la Subdirección General de Energía Eléctrica, por el que se notifican
varias resoluciones del Director general de Política Energética y Minas, sobre la
aprobación y reconocimiento como "consumos propios" de los suministros de las
instalaciones de Parque Eólico Hinojal, S.L.U., Eólica el Pedregoso, S.L.U., Eólica
del Pino, S.L., Parc Eolic Mudefer, S.L. y Energías Renovables Mediterráneas, S.A.,
correspondientes al año 2011.

BOE-B-2014-25140

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de adopción de medida cautelar de expediente sancionador.

BOE-B-2014-25141

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación relativas a bienes y derechos
afectados por expropiación forzosa de las fincas 10-0 y 12-0 para la ejecución de las
obras del "Proyecto de obras de defensa de márgenes contra avenidas del río Sil en
la zona urbana de Ponferrada. T.M. de Ponferrada (León)". Clave: M1.444-097/2111.

BOE-B-2014-25142

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua, por el que se procede a la notificación
por publicación del extracto del acuerdo del Consejo de Ministros del expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Expedientadas: Maferoga Empresarial, S.L., Áridos Ruecas, S.L. y Clasificados del
Guadiana, S.L.

BOE-B-2014-25143

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

BOE-B-2014-25144

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

BOE-B-2014-25145

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de Resolución de Solicitud de Suspensión.

BOE-B-2014-25146

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la notificación de resolución de solicitud de suspensión.

BOE-B-2014-25147

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Oviedo sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-25148

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-25149

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-25150

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-25151

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-25152

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25153
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2014-25154
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