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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Corrección de errores de la Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se
modifica la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos,
correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre
el Valor Añadido, y la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se
aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el
Valor Añadido.

BOE-A-2014-7823

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Fernando de Lorenzo Martínez, para
ejercer funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, en el
año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7824

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José García Rubio, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en las Salas del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, en el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7825

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don José María Bento Company, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, en el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7826

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Josep Lluis Albiñana Olmos, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito de la Audiencia Provincial de
Castellón, en el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7827

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Mariano Espinosa Jover, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el año
judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7828
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Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Tomás García Gonzalo, para ejercer
funciones jurisdiccionales como Magistrado Emérito en la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, en el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7829

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran para el ejercicio de funciones jurisdiccionales
como Magistrados Eméritos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, para el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7830

Acuerdo de 15 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran para el ejercicio de funciones jurisdiccionales
como Magistrados Eméritos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
para el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-7831

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución
de 2 de junio de 2014.

BOE-A-2014-7832

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1314/2014, de 17 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/589/2014, de 4 de abril.

BOE-A-2014-7833

Orden ESS/1315/2014, de 17 de julio, por la que se resuelve el concurso, convocado
por Orden ESS/526/2014, de 26 de marzo.

BOE-A-2014-7834

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Pedro Antonio Fuertes Olivera.

BOE-A-2014-7835

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Ricardo Manuel Mata Martín.

BOE-A-2014-7836

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Cuerpo de Traductores e Intérpretes

Orden AEC/1316/2014, de 21 de julio, por la que se corrige omisión en la Orden
AEC/1271/2014, de 15 de julio, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores excluidos, y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e
Intérpretes.

BOE-A-2014-7837

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Abogacía General del Estado-Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado,
convocadas por Orden JUS/780/2014, de 5 de mayo.

BOE-A-2014-7838
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado

Orden HAP/1317/2014, de 18 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso libre al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

BOE-A-2014-7839

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Orden HAP/1318/2014, de 18 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso libre al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del
Estado.

BOE-A-2014-7840

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/1319/2014, de 18 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y acceso por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2014-7841

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Orden FOM/1320/2014, de 21 de julio, de corrección de errores de la Orden
FOM/1072/2014, de 13 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de
Marina Civil.

BOE-A-2014-7842

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-7843

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-7844

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Unión Europea. Cursos

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se convoca el
112º Curso sobre la Unión Europea.

BOE-A-2014-7845

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38079/2014, de 14 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración sobre observación e investigación de
aerosoles atmosféricos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre la
Universidad de Granada y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban
Terradas".

BOE-A-2014-7846
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Datos de carácter personal

Orden DEF/1321/2014, de 15 de julio, por la que se modifica la Orden
DEF/1046/2013, de 30 de mayo, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de
carácter personal de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar.

BOE-A-2014-7847

Premios

Orden DEF/1322/2014, de 14 de julio, por la que se concede el premio "Fidel Pagés
Miravé" en su séptima convocatoria.

BOE-A-2014-7848

Orden DEF/1323/2014, de 14 de julio, por la que se publica la octava convocatoria
del premio "Fidel Pagés Miravé".

BOE-A-2014-7849

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación administrativa

Orden HAP/1324/2014, de 10 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/1769/2013, de 13 de septiembre, por la que se publica el pliego general de
condiciones para la subasta pública al alza de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado.

BOE-A-2014-7850

Federación Española de Municipios y Provincias. Convenio

Resolución de 11 de julio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la Addenda al Convenio
con la Federación Española de Municipios y Provincias para la recaudación en vía
ejecutiva de los recursos de derecho público de las corporaciones locales.

BOE-A-2014-7851

Incentivos regionales

Orden HAP/1325/2014, de 10 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se conceden
incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la
realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes de modificación de
condiciones de expedientes en vigor.

BOE-A-2014-7852

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado. Asistencia sanitaria

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2015 del
concierto suscrito con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para la prestación de
asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y a
sus beneficiarios.

BOE-A-2014-7853

Premios

Orden HAP/1326/2014, de 22 de julio, por la que se conceden los Premios a la
Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2013.

BOE-A-2014-7854

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
Estado.

BOE-A-2014-7855

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia.

BOE-A-2014-7856
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Recursos

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 1/401/2014,
interpuesto ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo.

BOE-A-2014-7857

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamiento de la Seguridad del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para la ejecución de operaciones
patrimoniales.

BOE-A-2014-7858

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de La Rioja para la difusión de
avisos de colaboración a la población mediante el Sistema de Alerta Temprana por
Desaparición de Menores (Alerta Menor Desaparecido).

BOE-A-2014-7859

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para la difusión de
avisos de colaboración a la población mediante el Sistema de Alerta Temprana por
Desaparición de Menor (Alerta-Menor Desaparecido).

BOE-A-2014-7860

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se corrigen errores en la de 19 de mayo de 2014, por la que se convocan ayudas
para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados
patrimonio mundial, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-7861

Biblioteca Nacional de España. Precios públicos

Corrección de errores de la Resolución de 27 de junio de 2014, de la Biblioteca
Nacional de España, por la que se aprueban los precios públicos de aplicación a los
servicios prestados por dicho organismo.

BOE-A-2014-7862

Premios

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Certamen de
Fotografía sobre Cultura Popular correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-7863

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, por la que se convoca el Premio de
investigación cultural "Marqués de Lozoya" correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-7864

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un captador solar, modelo FC 2.0, fabricado por
Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2014-7865

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica una familia de captadores solares, modelos TZ-
58/1800-R1-15 y TZ-58/1800-R1-20, fabricada por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co
Ltd.

BOE-A-2014-7866
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Pesca marítima

Orden AAA/1327/2014, de 22 de julio, por la que se prohíbe la pesca, tenencia a
bordo y desembarque de ejemplares de atún rojo para la modalidad de pesca
deportiva y recreativa.

BOE-A-2014-7867

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el censo de los buques de palangre de fondo autorizados a pescar merluza
en el caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2014, así como la cuota
individual de merluza asignada a cada uno.

BOE-A-2014-7868

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el censo de los buques de volanta autorizados a pescar merluza en el
caladero del Cantábrico Noroeste durante el año 2014, así como la cuota individual
de merluza asignada a cada uno.

BOE-A-2014-7869

Premios

Orden AAA/1328/2014, de 16 de julio, por la que se convocan Premios de Excelencia
a la Innovación para Mujeres Rurales, V edición, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-7870

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 21 de julio de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones, de
delegación de competencias.

BOE-A-2014-7871

Deuda del Estado

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de la subasta especial de
Obligaciones del Estado celebrada el día 10 de julio de 2014.

BOE-A-2014-7872

Operaciones de tesorería

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-7873

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas
tesoreras remuneradas.

BOE-A-2014-7874

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 23 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-2014-7875

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Consejo de Seguridad Nuclear. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-7876
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-26613

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-26614

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-26615

LLÍRIA BOE-B-2014-26616

MADRID BOE-B-2014-26617

SEGOVIA BOE-B-2014-26618

SEGOVIA BOE-B-2014-26619

SEGOVIA BOE-B-2014-26620

TORREJÓN DE ARDOZ BOE-B-2014-26621

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-26622

A CORUÑA BOE-B-2014-26623

A CORUÑA BOE-B-2014-26624

A CORUÑA BOE-B-2014-26625

ALICANTE BOE-B-2014-26626

ALICANTE BOE-B-2014-26627

ALICANTE BOE-B-2014-26628

ALICANTE BOE-B-2014-26629

ALMERÍA BOE-B-2014-26630

BARCELONA BOE-B-2014-26631

BARCELONA BOE-B-2014-26632

BARCELONA BOE-B-2014-26633

BARCELONA BOE-B-2014-26634

BARCELONA BOE-B-2014-26635

BARCELONA BOE-B-2014-26636

BARCELONA BOE-B-2014-26637

BARCELONA BOE-B-2014-26638

BILBAO BOE-B-2014-26639

BILBAO BOE-B-2014-26640

CÁCERES BOE-B-2014-26641

CÁCERES BOE-B-2014-26642

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-26643
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CÓRDOBA BOE-B-2014-26644

GIJÓN BOE-B-2014-26645

GIRONA BOE-B-2014-26646

GIRONA BOE-B-2014-26647

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-26648

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-26649

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-26650

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-26651

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-26652

LOGROÑO BOE-B-2014-26653

MADRID BOE-B-2014-26654

MADRID BOE-B-2014-26655

MADRID BOE-B-2014-26656

MADRID BOE-B-2014-26657

MADRID BOE-B-2014-26658

MADRID BOE-B-2014-26659

MADRID BOE-B-2014-26660

MADRID BOE-B-2014-26661

MADRID BOE-B-2014-26662

MADRID BOE-B-2014-26663

MADRID BOE-B-2014-26664

MADRID BOE-B-2014-26665

MADRID BOE-B-2014-26666

MADRID BOE-B-2014-26667

MADRID BOE-B-2014-26668

MADRID BOE-B-2014-26669

MADRID BOE-B-2014-26670

MADRID BOE-B-2014-26671

MADRID BOE-B-2014-26672

MADRID BOE-B-2014-26673

MÁLAGA BOE-B-2014-26674

MURCIA BOE-B-2014-26675

MURCIA BOE-B-2014-26676

OVIEDO BOE-B-2014-26677

OVIEDO BOE-B-2014-26678

OVIEDO BOE-B-2014-26679

PAMPLONA BOE-B-2014-26680

PONTEVEDRA BOE-B-2014-26681

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-26682
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SANTANDER BOE-B-2014-26683

VALENCIA BOE-B-2014-26684

VITORIA BOE-B-2014-26685

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-26686

MADRID BOE-B-2014-26687

MADRID BOE-B-2014-26688

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-26689

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-26690

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados de formalización del contrato de renovación
de licencias y asistencia técnica de la plataforma de seguridad perimetral y antivirus
del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2014-26691

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se comunica cambio de fecha para el acto público
de apertura de ofertas, relativo al Expediente 2011114007200 (Adquisición de
armeros para pistolas y fusiles HK).

BOE-B-2014-26692

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se comunica cambio de fecha para el acto público
de apertura de ofertas, relativo al Expediente 2011114010300 (Adquisición de
repuestos para reparación de calefactores de equipos de Intendencia).

BOE-B-2014-26693

Resolución del Órgano de Contratación de la Sección Económico Administrativa de
la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia la licitación del expediente para el
suministro de catering a los aviones del 45 Grupo FFAA.

BOE-B-2014-26694

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se comunica cambio de fecha para el acto público
de apertura de ofertas, relativo al Expediente 2011114010400 (Adquisición de porta-
cargadores dobles para funda de pistola de apertura rápida Mod. 2012, color
boscoso pixelado).

BOE-B-2014-26695

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: Adquisición de repuestos de "COTS"
(productos listos para ser usados) de mando y control. (Expediente 2091114030600),
promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-26696
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios, obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones
de ITS en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico Sureste,
con sede en Málaga. Expediente: 0100DGT22872.

BOE-B-2014-26697

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicios, obras y suministros para la conservación y explotación de las instalaciones
de ITS en las carreteras gestionadas desde el Centro de Gestión de Tráfico del
Norte, con sede en Valladolid. Expediente: 0100DGT22873.

BOE-B-2014-26698

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Servicio de limpieza de las oficinas y edificios de la Autoridad Portuaria de Avilés".

BOE-B-2014-26699

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio de armonización para la generación de las bases de datos de información
geográfica de referencia en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Expediente:
14.074.

BOE-B-2014-26700

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Adquisición de componentes para el receptor de banda ancha del Proyecto Raege.
Expediente: 14.098.

BOE-B-2014-26701

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto:
Servicio de armonizacion para la generación de las bases de datos de información
geográfica de referencia en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears,
Canarias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Expediente: 14.079.

BOE-B-2014-26702

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Acuerdo marco para la
prestación de servicios para la ejecución de las actividades de presentación de
propuestas de proyectos a convocatorias subvencionadas europeas y nacionales,
seguimiento de las ayudas obtenidas y oficina de proyecto. Clave de expediente: C
2014/017. Expediente: RSC: 140/14.

BOE-B-2014-26703

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector GI-2.
Provincia de Girona. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.137/13-2; 51-GI-0203.

BOE-B-2014-26704

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Reforma de la
instalación eléctrica en tramo V, parking de camiones TIR, tramo IV y muelle
contradique. Adecuación al REBT. Expediente: 26/2014.

BOE-B-2014-26705

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de
línea aérea de contacto y de las subestaciones en el ámbito de las líneas
electrificadas de Red Convencional (6 lotes)". (Expediente: 2.13/28520.0087).

BOE-B-2014-26706

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "Suministro y transporte de traviesas de tres hilos para la Línea de Alta
Velocidad Antequera-Granada".

BOE-B-2014-26707

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca procedimiento abierto 38/2015/02
para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los distintos edificios de
la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2014-26708
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Las Palmas por la que
se anuncia la licitación pública del procedimiento abierto número PA2014/34, para la
contratación del suministro e instalación del aire acondicionado (enfriadoras y
climatizadores), así como el desmontaje de los existentes y retirada al vertedero de
los mismos, en el edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Las Palmas.

BOE-B-2014-26709

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Cádiz por el
que se informa de la formalización del contrato de servicio de limpieza integral de las
dependencias de las Casas del Mar y Aula de Formación durante el período de
octubre 2014 a septiembre 2015.

BOE-B-2014-26710

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se anuncia convocatoria de licitación, mediante procedimiento
abierto de tramitación urgente, para la contratación del suministro de energía
eléctrica para el edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Almería, Administraciones de la Seguridad Social y otras
instalaciones de dicha entidad.

BOE-B-2014-26711

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con un criterio de
adjudicación, el precio, para la "Contratación del servicio para la prestación de los
servicios postales en la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-26712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación el precio,
para la contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil de personal
funcionario y laboral de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

BOE-B-2014-26713

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro e
instalación de ayudas meteorológicas para el aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2014-26714

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 05/13 de restauración fluvial del río Mundo desde el Molino del
Azaraque hasta la Central Hidroeléctrica de las Canas. T.M. Hellín (Albacete).
Proyecto financiado por fondos europeos FEDER. Expediente: 03.0003.14.002.

BOE-B-2014-26715

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Contrato de servicios para la inspección, control, seguimiento
medioambiental y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto 05/13
de restauración fluvial del río Mundo desde el Molino del Azaraque hasta la Central
Hidroeléctrica de la Canas. Término Municipal de Hellín. Albacete. Actuación
financiada por fondos europeos FEDER. Expediente: 03.0003.14.001.

BOE-B-2014-26716

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en el procedimiento abierto 332/14 para
contratar el servicio de administración, monitorización, soporte, mantenimiento y
consultoría de la plataforma de explotación e integración de sistemas de
almacenamiento y hosting corporativo y servicios alojados en la plataforma windows.

BOE-B-2014-26717

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de limpieza del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados,
en Esporles (Mallorca).

BOE-B-2014-26718
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el suministro de equipamiento para la construcción de sistemas de vacío
destinado al Instituto de Microelectrónica de Madrid.

BOE-B-2014-26719

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación de los servicios para la utilización,
explotación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas que forman la
Plataforma y el Portal de Rendición de Cuentas de las Entidades Locales.

BOE-B-2014-26720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la
formalización del contrato para la digitalización de las historias clínicas del Hospital
Universitario Donostia.

BOE-B-2014-26721

Anuncio de la Agencia Vasca del Agua por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato "Red de control de aguas destinadas a la producción de agua de
consumo humano de las Cuencas Internas del País Vasco 2.ª edición".

BOE-B-2014-26722

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación para la licitación del contrato
administrativo mixto para la licitación del contrato administrativo mixto de servicios y
suministros que tiene por objeto el mantenimiento de las instalaciones en las
centrales, bases y oficinas de atención al ciudadano del Departamento de Seguridad.
Expediente C02/019/2013.

BOE-B-2014-26723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca licitación, mediante
acuerdo marco con un único proveedor, para el suministro de instrumentos de
sellado y corte de vasos sanguíneos con cesión de generadores de energía.

BOE-B-2014-26724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de julio de 2014 de la Consejería de Hacienda, por la que se hace
pública la formalización del contrato del seguro privado que cubre los riesgos de
responsabilidad civil/patrimonial de la administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia.

BOE-B-2014-26725

Resolución del 9 de julio de 2014 de la Consejería de Hacienda, por la que se hace
pública la formalización del contrato seguro privado que cubre los riesgos
patrimoniales, personales y de responsabilidad civil derivada de la circulación de los
vehículos a motor que componen la flota de la administración de la Xunta de Galicia.

BOE-B-2014-26726

Resolución del 9 de julio de 2014 de la Consejería de Hacienda por la que se hace
pública la formalización del contrato seguro privado que cubre los riesgos de
accidentes del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2014-26727

Resolución del 9 de julio de 2014 de la Consejería de Hacienda por la que se hace
pública la formalización del contrato seguro privado que cubre los daños materiales
de todos los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2014-26728

Resolución del 26 de junio de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del servicio de
arrendamiento con opción de compra y mantenimiento de un equipo de
almacenamiento de información en el HULA (AB-EIL1-13-012).

BOE-B-2014-26729

Resolución de 11 de julio de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se anuncia la contratación, sujeta a regulación armonizada, del servicio de
vigilancia de los distintos centros dependientes de la Gerencia de Gestión Integrada
A Coruña - Ref.ª AB-EIC1-14-006.

BOE-B-2014-26730
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia
licitación pública mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio
denominado "Análisis, adaptación, gestión y explotación de las becas y ayudas de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-26731

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación de
contrato de asistencia técnica a la Dirección de las Obras correspondientes a la
ejecución de la infraestructura y superestructura de vía de las líneas 1 y 2 del Metro
de Málaga, Tramo: Guadalmedina-Atarazanas.

BOE-B-2014-26732

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para neurología, neurocirugía y neurofisiología, para los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
624VIRL.

BOE-B-2014-26733

Resolución de 15 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: "Fertilidad", para los centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +IU2GUJ.

BOE-B-2014-26734

Resolución de 15 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: Toxina Botulínica, para los centros de la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +4CNCV5.

BOE-B-2014-26735

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET548414: Servicio de limpieza en las dependencias de los
servicios centrales de Agencia de Medio Ambiente y Agua.

BOE-B-2014-26736

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET043517: Obras de finalización y puesta en funcionamiento de
los tramos I, II, EBAR y balsa de regulación, del desdoblamiento de la conducción de
abastecimiento que discurre entre el embalse de El Retortillo y la ETAP de Écija
(Sevilla).

BOE-B-2014-26737

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se publica
la formalización del contrato administrativo de Servicio en Informática: Proyecto
Desig-2013 (Desarrollo de los sistemas de información de la Generalitat).

BOE-B-2014-26738

Resolución de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y
Agua por la que se hace pública la formalización del contrato relativo a servicios para
la instalación, mantenimiento y desmontaje de stands y otros complementos para la
Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua en tres ferias
agroalimentarias internacionales a desarrollar durante 2014 y cuatro ferias
internacionales a desarrollar durante 2015.

BOE-B-2014-26739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 12
HMS/15 para el suministro de material fungible para laboratorio.

BOE-B-2014-26740

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de Dializadores
para Diálisis del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-26741
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Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de Sistemas
para Bombas de Infusión para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-26742

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa, por la que se hace pública la formalización del contrato derivado de
la adjudicación del expediente de contratación P.A. 22/2014 HUP, cuyo objeto es el
suministro de material sanitario y desechable para hemodinámica, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-26743

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se convoca licitación pública para
el suministro de producto y equipos necesarios, para la realización de
determinaciones analíticas para inmunohematología, sistema de seguridad
transfusional y programa de gestión del servicio de transfusión del laboratorio de
análisis clínicos.

BOE-B-2014-26744

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local de formalización de los
contratos del Acuerdo Marco de suministro de vehículos de servicios generales en
las modalidades de compra y arrendamiento con opción de compra con destino a las
entidades locales de Catalunya. Expediente número 2013.02.

BOE-B-2014-26745

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local de formalización de los
contratos del Acuerdo Marco de suministro de vehículos de servicios policiales en la
modalidad de arrendamiento con opción de compra, con destino a las entidades
locales de Catalunya. Expediente número 2013.04.

BOE-B-2014-26746

Anuncio del Consorci Català pel Desenvolupament Local de formalización de los
contratos del Acuerdo Marco de suministro de vehículos de servicios generales en
las modalidades de compra y de arrendamiento con opción de compra, con destino a
las entidades locales de Catalunya. Expediente número 2013.05.

BOE-B-2014-26747

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro denominado: "Contrato mixto para el
suministro de oxígeno medicinal necesario para las intervenciones del Samur-
Protección Civil, así como el mantenimiento de 270 botellas en uso actualmente en el
servicio de Samur-Protección Civil".

BOE-B-2014-26748

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Molina de Segura correspondiente a la
gestión de servicio para la explotación de la estación de autobuses en Molina de
Segura (Murcia).

BOE-B-2014-26749

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y continuado de catéteres,
electrodos y material diverso, con destino a Exploraciones Complementarias de
Electrofisiología del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un período de 2
años del 01/11/2014 hasta el 31/10/2016.

BOE-B-2014-26750

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Servicio de limpieza del edificio sito en la calle Albarracín, 33".

BOE-B-2014-26751

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Zamudio.
Objeto: Servicio de Mantenimiento de Jardinería, Zonas Verdes sin ajardinar, Fincas
Municipales, Campos de Fútbol, Caminos (GR y PR), Elementos Deportivos y las
Áreas de Juegos Infantiles del Ayuntamiento de Zamudio, así como los tratamientos
fitosanitarios. Expediente: O.S. 13-58.

BOE-B-2014-26752

Anuncio del Ayuntamiento de Teguise, relativo a la Formalización del Servicio de
Conservación, limpieza y mantenimiento de parques, zonas verdes y jardines de
Teguise.

BOE-B-2014-26753
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Resolución del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, por la que se hace pública la Formalización del Servicio de
mantenimiento integral de las instalaciones y elementos técnicos de la piscina
cubierta del Palacio Municipal de Deportes y canchas de squash.

BOE-B-2014-26754

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la convocatoria para la
adjudicación por procedimiento abierto del contrato de obras denominado: Obras de
acondicionamiento de parcelas en zona verde para la implantación de huertos
urbanos comunitarios en diferentes distritos de Madrid.

BOE-B-2014-26755

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/10185. Suministro
equipo de microscopía confocal para el IBIS.

BOE-B-2014-26756

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/08181 Suministro
de mobiliario de laboratorio CITIUS III.

BOE-B-2014-26757

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/08183 Suministro
vitrinas extractoras, armarios seguridad y mesa antivibratoria para CITIUS III.

BOE-B-2014-26758

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la celebración de acuerdo marco, con varios empresarios,
para la prestación del servicio de transporte de personal para centros,
departamentos, institutos universitarios y servicios.

BOE-B-2014-26759

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro de gas natural canalizado en los edificios de esta Universidad.

BOE-B-2014-26760

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se formaliza el contrato de servicios
de cafetería y comedor en varios edificios de la Universidad.

BOE-B-2014-26761

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U., por la que se convoca licitación pública para el servicio
de vigilancia y protección del material móvil y locales inmuebles de EuskoTren en el
taller de Lebario.

BOE-B-2014-26762

Anuncio de Gestión de Centrales del Añarbe, S.A., para la licitación del Acuerdo
Marco de suministro de gas natural.

BOE-B-2014-26763

Anuncio de la Notaría de Don Benito de Don Gerardo Holgado Cabrera por el que se
publica Subasta Notarial.

BOE-B-2014-26764

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación de los servicios necesarios para el
lanzamiento y gestión de tarjetas prepago de Correos".

BOE-B-2014-26765

Anuncio de licitación de Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta, S.A., por
el que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
Aprovisionamiento Hidráulico y Gestión de Almacenes.

BOE-B-2014-26766

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de actuaciones en el marco del Eje 3
"Integración Social e Igualdad de Oportunidades" en el marco de la Iniciativa Urbana
del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la Alhóndiga.

BOE-B-2014-26767

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación para la Homologación de Empresas con Plataformas de Servicios para
la Incorporación de la Administración Electrónica, la Facturación Electrónica y la
Firma Digital en los procesos de la Pyme, para el desarrollo de la Fase II de las
Acciones Individuales del Programa INNOCAMARAS - Fomento del uso de la
administración electrónica en PYME (eADMINISTRACION), cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea". Expediente
N.º 189/2014.

BOE-B-2014-26768
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Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de las obras
del proyecto de reforma de enfermería del Centro Penitenciario de Albacete
(14.076.RF912.OB.08).

BOE-B-2014-26769

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01839 para: Producción, Suministro y Diseño de Folletos y
Documentos Comerciales de Renfe-Viajeros.

BOE-B-2014-26770

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-01840 para: Servicio Desplazamiento para Personal Operativo en
Barcelona.

BOE-B-2014-26771

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica a Fundación Privada Ubuntu el Acuerdo de Inicio del
Procedimiento de Cancelación de la inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.

BOE-B-2014-26772

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2014-26773

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso de alzada
número HA/A/000129/2014 interpuesto por D. Haydar Chfij Ibrahim, contra resolución
de fecha 3 de septiembre de 2013 del Presidente del Comisionado para el Mercado
de Tabacos en el expediente sancionador nº 003820/13.

BOE-B-2014-26774

Anuncio de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de anticipo con cargo al
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

BOE-B-2014-26775

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

BOE-B-2014-26776

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad y Protección de la Jefatura Superior de Policia de Cataluña, relativo a la
notificación dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior, en el Expediente sancionador instruído contra la Empresa AIR LAND & SEA
SOLUTIONS, S.L., por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-26777

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Burgos 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-2014-26778

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la licencia n.º
3, para la prestación del servicio al pasaje en el puerto de Maó a la empresa
ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, S.A.

BOE-B-2014-26779



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 179 Jueves 24 de julio de 2014 Pág. 2556

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
79

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la licencia n.º
2, para la prestación del servicio al pasaje en los puertos de Palma/Alcúdia a la
empresa BALEARIC HANDLING, S.L.

BOE-B-2014-26780

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la licencia n.º
1, para la prestación del servicio al pasaje en los puertos de Palma/Alcúdia a la
empresa ACCIONA TRASMEDITERRÁNEA, S.A.

BOE-B-2014-26781

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se publica la modificación
de la estructura tarifaria, tarifas máximas y reglas de aplicación del pliego de
cláusulas del servicio portuario de practicaje en el puerto de Mahón.

BOE-B-2014-26782

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se publica la modificación
de la estructura tarifaria, tarifas máximas y reglas de aplicación del pliego de
cláusulas del servicio portuario de practicaje en el puerto de Alcúdia.

BOE-B-2014-26783

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de otorgamiento de la licencia n.º
4, para la prestación del servicio portuario al pasaje en el puerto de Eivissa a la
entidad Estación Marítima de Melilla, S.L.

BOE-B-2014-26784

Resolución del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) por la que se
notifica la declaración de innecesariedad, desafectación y ofrecimiento reversional de
un inmueble sito en el término municipal de Castellbisbal (Barcelona).

BOE-B-2014-26785

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga a la
Sociedad Santander Coated Solutions, Sociedad Limitada, una concesión
administrativa para la ocupación de una superficie de terreno en el Espigón Norte de
Raos.

BOE-B-2014-26786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-26787

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-26788

Anuncio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte por el que
se notifica la Resolución del expediente disciplinario AEPSAD 21/2013.

BOE-B-2014-26789

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Nacional de
Comerciantes de Artículos de Sex-shop, Importadores, Exportadores, Mayoristas,
Distribuidores y Similares de España" (Depósito número 3166).

BOE-B-2014-26790

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Hispano
Japonesa de Turismo" (Depósito número 3835).

BOE-B-2014-26791

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Española de
Factoring" (Depósito número 4101).

BOE-B-2014-26792

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Asociación Nacional de Empresas de Trabajos
Verticales", en siglas ANETVA (Depósito número 5268).

BOE-B-2014-26793

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos" (Depósito número
7672).

BOE-B-2014-26794

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación de Organizadores Feriales" (Depósito número 8431).

BOE-B-2014-26795
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Nacional de
Empresas de Traducción e Interpretación" (Depósito número 8676).

BOE-B-2014-26796

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Anetcom, la toma de razón de deuda
no satisfecha por coordinador. Trámite de audiencia.

BOE-B-2014-26797

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Ingeniería Informática y Seguridad de
Sistemas, S.A., la toma de razón de deuda no satisfecha por coordinador. Trámite de
audiencia.

BOE-B-2014-26798

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

BOE-B-2014-26799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 5 de junio de 2014, de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Empresa y Empleo, Servicios Territoriales en Girona, Sección de Actividades
Radioactivas, Extractivas y Energía, por el que se fijan las fechas para la redacción
de las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución del
proyecto de la sustitución de los apoyos T14 - T15 - T16 de la línea aérea 132 kV SE
Salt - SE Bescanó, en el término municipal de Vilablareix.

BOE-B-2014-26800

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo de los Servicios Territoriales de
Gerona de información pública sobre la solicitud de modificación de autorización
administrativa previa, autorización de construcción y declaración de utilidad pública
de la modificación de la línea de doble circuito 132 kV Juià- Figueres para la
compactación con la línea doble circuito 400 kV Bescanó- Ramis- Santa Llogaia
(expediente: 15.800/2014-AT).

BOE-B-2014-26801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Almería por el que se somete a información
pública la solicitud de Autorización Administrativa, Aprobación del Proyecto de
Ejecución y Declaración en Concreto de Utilidad Pública del Proyecto de Reforma de
Tramo de LAMT S/C a 20 kV "Procampo" de Subestación Toyo entre Apoyo
A900497 y Apoyo A905701, sito en Venta Gaspar, en el T.M. de Almería. Expte.: NI
4958-8460.

BOE-B-2014-26802

Anuncio de 4 de julio 2014, de la Delegación Territorial en Sevilla, de la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por la construcción de la instalación eléctrica (Referencia: R.A.T.:
111635 - Expediente: 265430).

BOE-B-2014-26803

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Castellón de la Conselleria de
Economía, Industria Turismo y Empleo de la Generalitat sobre la solicitud de
calificación de agua mineral natural.

BOE-B-2014-26804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 07/07/2014, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento en
Ciudad Real, sobre solicitud del Permiso de Investigación Julia CRC12921.

BOE-B-2014-26805
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-26806

Anuncio de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-26807

Anuncio de La Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-26808

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FONDO DE INVERSION (FONDO
ABSORBENTE) Y FON FINECO DEUDA SUBORDINADA, FONDO DE INVERSION
(FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2014-26809

FON FINECO TOP RENTA FIJA, FONDO DE INVERSION (FONDO ABSORBENTE)
Y FON FINECO RENTA FIJA, FONDO DE INVERSION (FONDO ABSORBIDO).

BOE-B-2014-26810
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