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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Aduanas

Resolución de 25 de julio de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula el
supuesto especial de uso del circuito rojo en el tráfico de viajeros en la
Administración de Aduanas e Impuestos Especiales de la Línea de la Concepción
para los trabajadores fronterizos.

BOE-A-2014-8059

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal docente en el exterior

Orden ECD/1363/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden
EDU/1482/2009, de 4 de junio, por la que se regula la formación de listas de
aspirantes a desempeñar puestos en régimen de interinidad en plazas de los
cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2014-8060

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Animales. Identificación y registro

Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se regula la tarjeta de movimiento
equina.

BOE-A-2014-8061

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Venta ambulante

Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o no Sedentaria de la Región de
Murcia.

BOE-A-2014-8062

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 22 de julio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Juezas sustitutas para el año judicial
2013/2014, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla-La
Mancha y Cataluña.

BOE-A-2014-8063
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Acuerdo de 22 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
Magistrados Eméritos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, Ceuta
y Melilla para el año judicial 2014/2015.

BOE-A-2014-8064

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1364/2014, de 11 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/370/2014, de 7 de
marzo.

BOE-A-2014-8065

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-8066

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por
la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-8067

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que, en
ejecución de sentencia, se anula el nombramiento de don Eduardo Gamero Casado
como Catedrático de Universidad.

BOE-A-2014-8068

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Alberto Sánchez Arribas.

BOE-A-2014-8069

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Jesús Miguel Hernández Guijo.

BOE-A-2014-8070

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Julio Juan Polo Sánchez.

BOE-A-2014-8071

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado

Orden HAP/1365/2014, de 23 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna para personal funcionario y para
personal laboral fijo, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado.

BOE-A-2014-8072

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

Orden HAP/1366/2014, de 23 de julio, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna para personal funcionario y para personal laboral fijo, al Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado.

BOE-A-2014-8073
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal laboral

Orden SSI/1367/2014, de 15 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden SPI/2492/2011, de 6 de septiembre, por la que se publica la
relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para proveer plazas de
personal laboral fijo en las categorías profesionales de Titulado Superior de
Actividades Específicas, grupo profesional 1 y Titulado Medio de Actividades
Específicas, grupo profesional 2, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

BOE-A-2014-8074

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8075

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que, en
ejecución de sentencia, se publica la composición de la Comisión juzgadora de un
concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios, convocado por
Resolución de 22 de noviembre de 2001.

BOE-A-2014-8076

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española

Real Decreto 615/2014, de 11 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Ernesto Eduardo Oyarbide Magaña.

BOE-A-2014-8077

Real Decreto 616/2014, de 11 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a doña Trihas Gebre Aunoon.

BOE-A-2014-8078

Real Decreto 617/2014, de 11 de julio, por el que se concede la nacionalidad
española por carta de naturaleza a don Dionisio Jesús Valdés Rodríguez.

BOE-A-2014-8079

Recursos

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad interino de Ferrol, por la que se suspende la inscripción de una instancia
privada por la que se solicita la cancelación de determinadas "reservas estatutarias"
contenidas en los estatutos inscritos de determinada propiedad horizontal.

BOE-A-2014-8080

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Arrecife, por la que se deniega la cancelación de las
anotaciones preventivas de embargo que gravan la finca registral 4.310.

BOE-A-2014-8081

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Valencia n.º 3 a inscribir una escritura de protocolización de cuaderno
particional y adjudicación de herencia.

BOE-A-2014-8082
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Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Peñafiel, por la que se denegaba la inscripción de la
disolución de una comunidad.

BOE-A-2014-8083

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la inscripción de una
terminación de obra.

BOE-A-2014-8084

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 27, por la que suspende la inscripción de
una instancia privada de manifestación de herencia, acompañada de testamento,
testimonio de sentencia judicial relativa a la adjudicación de determinados bienes y
demás documentación complementaria.

BOE-A-2014-8085

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Santa Fe n.º 2, por la que deniega la prórroga de una
afección real para garantizar el pago de los gastos de urbanización aprobados en la
reparcelación voluntaria del sector 2 del plan parcial-10 de las normas subsidiarias
del planeamiento de Alhendín.

BOE-A-2014-8086

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 53, por la que se deniega la inscripción de
un testimonio de sentencia.

BOE-A-2014-8087

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XVIII de Madrid a inscribir determinados acuerdos adoptados por la
junta general de una sociedad de responsabilidad limitada laboral.

BOE-A-2014-8088

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de San Javier n.º 2, por la que se suspende la inscripción de un decreto
de adjudicación y mandamiento de cancelación.

BOE-A-2014-8089

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Torrelaguna, por la que suspende la inscripción de
una instancia privada de manifestación de herencia, acompañada de testamento,
testimonio de sentencia judicial relativa a la adjudicación de determinados bienes y
demás documentación complementaria.

BOE-A-2014-8090

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles XIX de Madrid a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de una entidad.

BOE-A-2014-8091

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Alcázar de San Juan n.º 1, por la que suspende la
inmatriculación de una finca.

BOE-A-2014-8092

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Figueres, por la que se deniega la inscripción de un exceso de cabida y
rectificación descriptiva declarados en sentencia.

BOE-A-2014-8093

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Teruel, por la que se deniega la cancelación de cargas de
urbanización.

BOE-A-2014-8094
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Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Manilva, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
cesión temporal onerosa de uso de un puesto de atraque.

BOE-A-2014-8095

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Narón, por la que se suspende la inscripción de un
auto recaído en expediente de dominio para la reanudación del tracto.

BOE-A-2014-8096

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Icod de los Vinos, por la que se deniega la extensión
de asiento de presentación de copia autorizada electrónica de escritura pública.

BOE-A-2014-8097

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Santiago de Compostela, por la que se
rechaza el depósito de las cuentas sociales correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de enero de 2013.

BOE-A-2014-8098

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 2, por la que se suspende parcialmente la
anotación de un mandamiento judicial de embargo.

BOE-A-2014-8099

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Santiago de Compostela, por la que se
rechaza el depósito de las cuentas sociales correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de enero de 2013.

BOE-A-2014-8100

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Sevilla n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de la adjudicación y cancelación de cargas dimanantes de un procedimiento de
ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-8101

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Almodóvar del Campo a inscribir un acta de notoriedad para la
reanudación del tracto sucesivo interrumpido.

BOE-A-2014-8102

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Sanlúcar la Mayor n.º 2 a la inscripción de sendas escrituras de compraventa y
condición resolutoria y de extinción de condominio y cancelación de condición
resolutoria.

BOE-A-2014-8103

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Santiago de Compostela, por la que se
rechaza el depósito de las cuentas sociales correspondientes al ejercicio cerrado el
día 31 de enero de 2013.

BOE-A-2014-8104

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Iznalloz a inscribir una escritura subsanatoria de inscripción de
arrendamiento y supervivencia del mismo en caso de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-8105

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de León n.º 2, por la que suspende la inscripción de una
sentencia de divorcio de mutuo acuerdo con aprobación del convenio regulador.

BOE-A-2014-8106
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Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por el
registrador mercantil y de bienes muebles de Santiago de Compostela, por las que
se rechaza el depósito de las cuentas sociales y el depósito de cuentas consolidadas
correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de enero de 2013.

BOE-A-2014-8107

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Falset a inscribir un testimonio judicial de determinada sentencia.

BOE-A-2014-8108

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Marbella n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de compraventa.

BOE-A-2014-8109

Resolución de 28 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Valladolid n.º 5, por la que se suspende la calificación de una
escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-8110

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Manises, por la que se suspende la inscripción de una escritura
de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-8111

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Granada n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de modificación de préstamo hipotecario.

BOE-A-2014-8112

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles de Cantabria, por la que se suspende la
inscripción de un testimonio de sentencia de declaración de nulidad de determinados
acuerdos sociales.

BOE-A-2014-8113

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Intervención General de la Administración del Estado. Contratación

Orden HAP/1368/2014, de 14 de julio, por la que se declara la insuficiencia de
medios de la Intervención General de la Administración del Estado, que justifica la
contratación con empresas privadas de auditoría.

BOE-A-2014-8114

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
de corrección de errores de la de 21 de abril de 2014, por la que se homologa la
Dirección Provincial de Barcelona del Instituto Social de la Marina para impartir
cursos.

BOE-A-2014-8115

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial en Vilagarcia de
Arousa del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-8116

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera "Nuestra Señora de la Antigua" de Ondarroa (Vizcaya) para
impartir cursos.

BOE-A-2014-8117

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-8118
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Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación del centro de formación Tepesa para impartir
cursos.

BOE-A-2014-8119

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas
complementarias destinadas a beneficiarios del subprograma de formación del
profesorado universitario y se establece el plazo para la presentación de las
memorias de seguimiento de los beneficiarios que pasan al régimen de contrato en
el año 2014.

BOE-A-2014-8120

Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que publican los créditos definitivos para la concesión de las ayudas
a la danza, la lírica y la música, convocadas por Resolución de 26 de febrero de
2014.

BOE-A-2014-8121

Resolución de 21 de julio de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, por la que se publican los créditos definitivos para la concesión de las
ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense,
convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-8122

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, relativa al
Convenio colectivo de Kidsco Balance, SL.

BOE-A-2014-8123

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional,
relativa al Convenio colectivo de Safenia, SL.

BOE-A-2014-8124

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 26 de junio de 2014, por la que
se aprueba la convocatoria para el año 2014 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes a las actuaciones de programación conjunta tipo COFUND,
contempladas en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016.

BOE-A-2014-8125

Deuda del Estado

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 18 de julio de
2014.

BOE-A-2014-8126

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2014-8127
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Fundación Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores. Cuenta anuales

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano
de Mercados de Valores del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-8128

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento de adecuación
en la categoría de monumento, del bien de interés cultural denominado Ermita de
San Pantaleón de Losa, Valle de Losa (Burgos), delimitando su entorno de
protección.

BOE-A-2014-8129

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 14 de julio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de la delimitación de los entornos de protección
de los monumentos de Rafal Rubí (navetas funerarias) (Alaior).

BOE-A-2014-8130

Resolución de 14 de julio de 2014, del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears),
referente a la declaración definitiva de la delimitación del entorno de protección del
monumento de Galliner de Madona, en Binigaus Nou (es Migjorn Gran).

BOE-A-2014-8131

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-27308

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-27309

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCOBENDAS BOE-B-2014-27310

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-27311

LUGO BOE-B-2014-27312

MADRID BOE-B-2014-27313

SORIA BOE-B-2014-27314

SORIA BOE-B-2014-27315

VIGO BOE-B-2014-27316

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-27317

A CORUÑA BOE-B-2014-27318

ALMERÍA BOE-B-2014-27319

BARCELONA BOE-B-2014-27320
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BARCELONA BOE-B-2014-27321

BARCELONA BOE-B-2014-27322

BARCELONA BOE-B-2014-27323

BARCELONA BOE-B-2014-27324

BARCELONA BOE-B-2014-27325

BARCELONA BOE-B-2014-27326

BARCELONA BOE-B-2014-27327

BARCELONA BOE-B-2014-27328

BARCELONA BOE-B-2014-27329

BILBAO BOE-B-2014-27330

BILBAO BOE-B-2014-27331

BILBAO BOE-B-2014-27332

BILBAO BOE-B-2014-27333

CÁCERES BOE-B-2014-27334

CÁCERES BOE-B-2014-27335

GIJÓN BOE-B-2014-27336

HUELVA BOE-B-2014-27337

HUELVA BOE-B-2014-27338

JAÉN BOE-B-2014-27339

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-27340

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-27341

LLEIDA BOE-B-2014-27342

MADRID BOE-B-2014-27343

MADRID BOE-B-2014-27344

MADRID BOE-B-2014-27345

MADRID BOE-B-2014-27346

MADRID BOE-B-2014-27347

MADRID BOE-B-2014-27348

MADRID BOE-B-2014-27349

MADRID BOE-B-2014-27350

MADRID BOE-B-2014-27351

MADRID BOE-B-2014-27352

MADRID BOE-B-2014-27353

MADRID BOE-B-2014-27354

MADRID BOE-B-2014-27355

MADRID BOE-B-2014-27356

MÁLAGA BOE-B-2014-27357

MÁLAGA BOE-B-2014-27358

MÁLAGA BOE-B-2014-27359
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MÁLAGA BOE-B-2014-27360

OVIEDO BOE-B-2014-27361

OVIEDO BOE-B-2014-27362

OVIEDO BOE-B-2014-27363

OVIEDO BOE-B-2014-27364

OVIEDO BOE-B-2014-27365

OVIEDO BOE-B-2014-27366

OVIEDO BOE-B-2014-27367

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-27368

PONTEVEDRA BOE-B-2014-27369

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-27370

SANTANDER BOE-B-2014-27371

SANTANDER BOE-B-2014-27372

SANTANDER BOE-B-2014-27373

VALENCIA BOE-B-2014-27374

VALENCIA BOE-B-2014-27375

VALENCIA BOE-B-2014-27376

VALENCIA BOE-B-2014-27377

VALENCIA BOE-B-2014-27378

VALENCIA BOE-B-2014-27379

VALENCIA BOE-B-2014-27380

VALENCIA BOE-B-2014-27381

VALENCIA BOE-B-2014-27382

VALENCIA BOE-B-2014-27383

VALENCIA BOE-B-2014-27384

VALENCIA BOE-B-2014-27385

VALENCIA BOE-B-2014-27386

VALENCIA BOE-B-2014-27387

VALENCIA BOE-B-2014-27388

VALENCIA BOE-B-2014-27389

VITORIA BOE-B-2014-27390

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Sevilla/Moron/Urbanizacion Zona
Despliegue Seada/B.A. Moron. Expediente: 4023014000800.

BOE-B-2014-27391
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de:"Sistema robustecido de conexionado
para equipos de mando y control de pequeñas unidades". (Expediente
2091114035000), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-27392

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de:"Adquisición del sistema de
alimentación y protección para los equipos de mando y control de las estaciones
pequeña unidad". (Expediente 2091114032900), promovido por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-27393

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de
"Suministro de materiales y pertrechos para buques apoyados por el Arsenal de
Cádiz".

BOE-B-2014-27394

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se hace pública la licitación para la adquisición de
prendas y artículos de vestuario. Expte. 2011114012100.

BOE-B-2014-27395

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de las
instalaciones de los edificios de la Dirección General del Catastro. Expediente:
46/14/01.

BOE-B-2014-27396

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Reforma de espacios en la Avda.
de Valencia, 58, de Zaragoza. Expediente: 14040.

BOE-B-2014-27397

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Salamanca por la que se
convoca subasta pública de inmuebles urbanos propiedad de la Administración
General del Estado, para el día diecinueve de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-27398

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento equipos de almacenamiento en disco y virtualizadores de cinta EMC.
Expediente: 14840035100.

BOE-B-2014-27399

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario
de León. Expediente: 020120130129.

BOE-B-2014-27400

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Programación Económica y
Presupuestos. Objeto: Servicios de trabajos de campo y tabulación de resultados de
la Encuesta Permanente del Transporte de Mercancías por Carretera (enero 2015-
diciembre 2016). Espediente n.º: DGPEPP201400003.

BOE-B-2014-27401

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio informático de
gestión integrada que asegure la operatividad de los entornos de producción,
certificación y desarrollo del Centro Nacional de Información Geográfica".

BOE-B-2014-27402

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato del proyecto de la obra de "Recrecido del espaldón y
recarga del manto del dique de Levante".

BOE-B-2014-27403
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Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la N-232, Vinaróz a
Santander (provincia de Burgos), pp.kk. 480,700 al 569,900. Tramo: Intersección N-I-
Intersección N-623; N-629, Oña a Santoña (provincia de Burgos), pp.kk. 0,000 al
48,000. Tramo: Intersección N-232-Límite provincia Cantabria. Provincia de Burgos.
Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.87/14-2; 51-
BU-0404.

BOE-B-2014-27404

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la N-332, pp.kk. 204,640 al
226,000, del p.k. 229,000 al 253,250; N-332a del p.k. 251,000 al 257,275; N-337 del
p.k. 0,000 al 1,600; A-38 del p.k. 0,000 al 15,300, pp.kk. 35,400 al 38,400. Provincia
de Valencia. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica:70. Expediente:
30.81/14-2; 51-V-0504.

BOE-B-2014-27405

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras: A-11, pp.kk.
393,900 al 412,100. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora; N-601, pp.kk. 135,700 al
175,300. Tramo: L.P. Segovia-Boecillo; N-122, pp.kk. 296,500 al 344,300. Tramo:
L.P. Burgos-Tudela de Duero; N-122, pp.kk. 396,000 al 412,100. Tramo: Tordesillas-
L.P. Zamora. N-620, pp.kk. 156,348 al 193,000. Tramo: Tordesillas-L.P. Zamora.
Provincia de Valladolid. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.82/14-2; 51-VA-0104.

BOE-B-2014-27406

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de vigilancia y control
en los aparcamientos de camiones de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
Expediente: 41/2014.

BOE-B-2014-27407

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta del buque "Lion of Olympia".

BOE-B-2014-27408

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación de las obras de "Protección del
frente litoral de San Andrés, Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2014-27409

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander, por la que se convoca licitación
pública relativa a la realización de las obras del Proyecto "Muelle Raos 9".

BOE-B-2014-27410

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
realización del vuelo Lidar que permita la obtención de información altimétrica en el
ámbito de Castilla y León suroeste".

BOE-B-2014-27411

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca concurso para la
contratación mediante procedimiento abierto del: "Suministro de uniformidad del
personal del Museo Nacional del Prado".

BOE-B-2014-27412

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el arrendamiento de los instrumentos musicales
necesarios para la celebración de los conciertos del Centro Nacional de Difusión
Musical. El contrato se divide en los siguientes lotes: Lote n.º 1.-Pianos. Lote n.º 2.-
Instrumentos de percusión y cuerda. (M140010).

BOE-B-2014-27413

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de
corrección de errores en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del
procedimiento abierto 140022: "Servicio mantenimiento de aparatos elevadores y
plataformas salvaescaleras de diversos edificios administrativos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-27414
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de Sevilla por la que se
anuncia la convocatoria del procedimiento abierto 3/2015, para la contratación del
servicio de limpieza de la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
Sevilla, Administraciones, U.R.E.S. y otros locales dependientes de la misma, para el
periodo 01/01/2015 a 31/12/2015.

BOE-B-2014-27415

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza y provincia,
durante el periodo de 01-08-2014 a 31-07-2015.

BOE-B-2014-27416

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad en las dependencias de la TGSS de Zaragoza y provincia,
durante el año 2015.

BOE-B-2014-27417

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Acuerdo Marco regulador de los contratos de suministro de
material de oficina ordinario no inventariable y de material informático no
inventariable para el Ministerio de Empleo Seguridad Social. Expediente: 246/2014 y
2/2014.

BOE-B-2014-27418

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por la que se modifican las fechas de
apertura de la documentación de la licitación por la que se convoca el
establecimiento de un Acuerdo Marco, para la contratación de servicios para la
realización de análisis clínicos complementarios a los reconocimientos médicos de
embarque marítimo, durante el año 2015.

BOE-B-2014-27419

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases de Servicios para la
tramitación de expedientes de uso del Dominio Público Hidráulico en la Comisaría de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Clave: CU(CO)-4633.

BOE-B-2014-27420

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la que se anuncia
la modificación de las fechas de apertura de las ofertas técnicas y económicas de la
licitación del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 02/14 para la redacción del
Proyecto de ordenación de montes del patrimonio de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y para la redacción de los Proyectos de obras de ejecución del Plan
de Mejoras. Clave: CU(DT)-4933.

BOE-B-2014-27421

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
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 vigilancia del Centro Andaluz de Biología Molecular y
Medicina Regenerativa, en Sevilla.

BOE-B-2014-27422

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 e instalación de una centrífuga horizontal para la separación
de un líquido y un sólido sedimentable, destinada al Instituto de la Grasa, en Sevilla.

BOE-B-2014-27423

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
implantes de columna.

BOE-B-2014-27424
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de material de odontología, endodoncia y obturación. El
expediente está dividido en 9 lotes.

BOE-B-2014-27425

Resolución de la Agencia de Residuos de Cataluña por la que se anuncia la apertura
del procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento
evolutivo del sistema documental de la Agencia de Residuos de Cataluña para el año
2015.

BOE-B-2014-27426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 11 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación para la
adjudicación del expediente de contratación núm. 90/2014-SEAB de Servicio de
diseño de la creatividad y desarrollo de un plan de medios para difundir, en una
campaña de publicidad, la marca "Calidad Certificada".

BOE-B-2014-27427

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET648429: Servicio de mantenimiento y conservación del sistema
de explotación de las presas de Andévalo, Chanza, Piedras, Los Machos, Corumbel
y Jarrama. Provincia de Huelva.

BOE-B-2014-27428

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET648419 Suministro de un analizador elemental de plasma de
acoplamiento inductivo, con detector de masas, acoplado a cromatógrafo de
líquidos/gases para realizar análisis de especiación de metales.

BOE-B-2014-27429

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de Presidencia de la Generalitat por lo que se hace pública la licitación del
contrato del servicio de difusión de diferentes acciones de comunicación: campañas,
publicidad y promoción de la Generalitat en medios de comunicación.

BOE-B-2014-27430

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 6
HMS/15 para el suministro de Material para Perfusión.

BOE-B-2014-27431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación del procedimiento abierto, para la contratación del suministro, implantación,
evolución, mantenimiento, soporte, control de la calidad, formación y documentación,
del material informático (hardware y software) de todos los sistemas de información y
aplicaciones propios de los proyectos de imagen médica del SESCAM. (Exp. Ref.
6105TO14SER005).

BOE-B-2014-27432

Corrección de errores de la Resolución de 23 de junio de 2014 de la Dirección
General de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-
La Mancha por la que se anuncia licitación del Acuerdo Marco, para la contratación
del material fungible para esterilización. (Expte. 6101TO14SUM003).

BOE-B-2014-27433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el
que se convoca la licitación para el suministro mediante arrendamiento con opción a
compra de 300 impresoras y 20 multifunciones monócromo, incluyendo consumibles
y mantenimiento, para las consultas sanitarias de la citada gerencia, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada.

BOE-B-2014-27434
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la formalización del acuerdo
marco para el suministro de carnes de aves, conejos y huevos, dividido en 6 lotes.

BOE-B-2014-27435

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la formalización del acuerdo
marco para la prestación de servicios postales y de burofax, dividido en 2 lotes.

BOE-B-2014-27436

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 Material de
Endoscopia Terapéutica y Avanzada del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-27437

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid, por la que se hace pública la formalización de los
contratos del procedimiento abierto con criterio precio P.A. 27/2014 HUP, cuyo objeto
es el suministro de material implantable para neurocirugía.

BOE-B-2014-27438

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-35: Suministro de
Sistemas de Infusión para Bombas de Insulina para el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2014-27439

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se convoca
Procedimiento Abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-29: Arrendamiento
con opción a compra de un Microscopio Quirúrgico compacto con destino al Servicio
de Neurocirugía del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-27440

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Gerencia de la Empresa Pública Hospital del
Norte-Hospital Universitario Infanta Sofía, por la que se dispone la publicación de la
licitación del suministro: Cobertura para cirugía, pijamas y batas quirúrgicas
desechables.

BOE-B-2014-27441

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 2 de julio de 2014 de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca por la que se anuncia la formalización del Procedimiento
abierto para la contratación del Mantenimiento de equipos de radiología, ultrasonidos
y monitorización. Expediente número 2014-0-8.

BOE-B-2014-27442

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Jaén de formalización del contrato denominado
"Contrato de suministro en regimen de arrendamiento, mediante sistema de renting,
de vehículos con destino a la Policía Local de Jaén".

BOE-B-2014-27443

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública para la
contratación de empresa comercializadora de los suministros de gas natural en los
edificios dependientes del Concello de Ferrol.

BOE-B-2014-27444

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato de suministro titulado: "Adquisición de diverso material fungible y pequeño
instrumental sanitario con destino al servicio Samur-Protección Civil" lotes números 2
"Apósitos, gasas, vendas, empapadores y componentes" y 17 "Esparadrapos,
suturas y apósitos".

BOE-B-2014-27445

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la licitación para la
contratación de los servicios para el fomento y potenciación de la ciudadanía digital y
de la e-administración en la provincia de Lugo, enmarcado en el proyecto InnovaTe2:
Dip. Dixital, cofinanciado con los fondos FEDER en un 80%.

BOE-B-2014-27446

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo relativo a la contratación del servicio
para la ejecución de diversas operaciones de conservación en la Red Viaria
Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Lugo (EXP0021SE14-ABO).

BOE-B-2014-27447
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Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación del contrato mixto de suministros, servicios y obras
asociados a la puesta en valor del patrimonio paleontológico de la provincia de
Cuenca, "Ruta de los Dinosaurios de Cuenca", integrada en el "Plan de mejora de
infraestructuras turísticas de la provincia de Cuenca" (PLAMIT), proyecto de
desarrollo local y urbano, cofinanciado mediante ayuda del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) según lo previsto en el Marco Estratégico Nacional de
Referencia [aprobado por Decisión C (2007) 1990 del 7/5/2007], eje 5 desarrollo
local y urbano, categoría de gasto 61 del Programa Operativo del objetivo
Convergencia de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2014-27448

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga, convocando licitación pública para
el suministro de carburante gestionado mediante tarjeta de crédito o medio similar,
sin coste, que permita el pago del suministro y auxiliarmente el peaje en autopistas
de los vehículos adscritos al Parque Móvil de la Diputación Provincial de Málaga.
Expte. Sum. 15/2014.

BOE-B-2014-27449

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma, por el que se convoca la licitación
pública del "Servicio de Taller para el Mantenimiento de vehículos del Consorcio de
Servicios de La Palma".

BOE-B-2014-27450

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Servicios de mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones de bomberos y de la sede de la Dirección General de
Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-27451

Anuncio del Ayuntamiento de Bullas para la licitación del contrato de servicios de
limpieza de las instalaciones municipales y centros docentes.

BOE-B-2014-27452

Anuncio de la Diputación de Tarragona del servicio de interconexión mediante red
virtual privada (Altanet BA) existentes entre la Diputación de Tarragona, los
Ayuntamientos y los Consejos Comarcales de las comarcas de Tarragona.

BOE-B-2014-27453

Anuncio de la Diputación de Tarragona de la contratación de una póliza de seguro
para la prestación de asistencia sanitaria al personal funcionario integrado de la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2014-27454

Anuncio de la Diputación de Tarragona de la contratación de una póliza de seguro
para la prestación de asistencia sanitaria al personal de la Diputación de Tarragona y
sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-27455

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Vacarisses (Barcelona) del contrato
de servicios de limpieza de edificios, dependencias y equipamientos adscritos a los
servicios de enseñanza, cultura y deportes del Ayuntamiento

BOE-B-2014-27456

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Osuna de formalización de contrato de
suministro, mediante renting de un autobús destinado al transporte urbano de Osuna,
sujeto a regulación armonizada, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-27457

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de obras denominado: "Proyecto de renovación y mejora de
las calzadas de la Casa de Campo".

BOE-B-2014-27458

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio producción de diferentes espectáculos artísticos con
motivo de las Fiestas Patronales de Alcorcón 2014.

BOE-B-2014-27459

Edicto del Ayuntamiento de Ontinyent sobre la licitación del servicio de señalización
horizontal de las vías públicas del término municipal de Ontinyent.

BOE-B-2014-27460

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicio de Programa de Otoño de Actividades Educativas
en la Naturaleza para curso escolar 2014-15.

BOE-B-2014-27461

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la licitación del contrato de
Gestión de Servicios Públicos denominado: Gestión del servicio público de recogida
y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid.

BOE-B-2014-27462
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Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del "Acuerdo marco de servicios de coordinación en materia de
seguridad y salud en las obras a ejecutar por la Dirección General de Gestión y
Defensa del Patrimonio".

BOE-B-2014-27463

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca concurso de
proyectos abierto para la contratación de los trabajos destinados a evaluar el estado
del espacio público de la ciudad de Barcelona y su evolución, mediante una auditoría
en continuo que ayude a la toma de decisiones para la mejora de la gestión del
espacio público, con el fomento del empleo de personas con dificultades particulares
de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-27464

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de obras de mejora de la eficiencia energética y de
consumo de agua en infraestructuras hidráulicas de Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-27465

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado "Suministro e instalación de baterías de
condensadores en diversas instalaciones municipales del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-27466

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Gerencia de la Universidad de Barcelona para
convocar un concurso para la licitación de un contrato de prestación de servicios
deportivos y monitorage.

BOE-B-2014-27467

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del expediente 14070 SARA-SM-PA
"Suministro de gas natural canalizado para los distintos centros de la Universidad de
Burgos".

BOE-B-2014-27468

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se acuerda desistir del
procedimiento abierto iniciado para la contratación del suministro de ordenadores
para el equipamiento de aulas de informática y puestos de trabajo del personal de
administración y servicios.

BOE-B-2014-27469

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A., del servicio de mantenimiento de los autobuses de la EMT-Palma.

BOE-B-2014-27470

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A., del servicio de cobertura de seguros de la EMT-Palma.

BOE-B-2014-27471

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A., del suministro de combustible para la EMT-Palma.

BOE-B-2014-27472

Resolución de fecha 25 de julio de 2014, del Consejero Delegado de Ric Ulpgc
S.A.U., por la que se procede a la adjudicación del procedimiento abierto para la
contratación del servicio para la realización del servicio de auxiliares de las
residencias universitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27473

Anuncio de la sociedad Teidagua, S.A., por el que se convoca la licitación del
contrato para el suministro de material hidráulico.

BOE-B-2014-27474

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, para la convocatoria pública, por
procedimiento abierto, de la enajenación del recinto denominado "Depósito 1, Cuatro
Caminos", propiedad de Metro de Madrid, S.A., sito en la calle Virgen de Nieva, s/n,
de Madrid".

BOE-B-2014-27475

Anuncio de la sociedad Aguas de Telde, Gestión Integral del Servicio, S.A., por el
que se convoca la licitación del contrato para el suministro de material hidráulico.

BOE-B-2014-27476

Anuncio de la sociedad Canaragua Concesiones, S.A., por el que se convoca la
licitación del contrato para el suministro de material hidráulico.

BOE-B-2014-27477
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Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el notario Miguel Ángel Campo
Güerri.

BOE-B-2014-27478

Resolución de fecha 20 de junio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente número: DIN 216/14. Título: Redacción de proyecto y
suministro e instalación de sistema climatización Torre Norte-Oficinas TWR'S.-
Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-27479

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/80/2014/0002, contratación del servicio de transporte sanitario, individual y
colectivo, para el Hospital en Sevilla y para los Centros Asistenciales Ambulatorios
en la Comunidad de Madrid, de FREMAP.

BOE-B-2014-27480

Resolución de fecha 20 de junio de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado con anuncio
de licitación previa. Expediente número: MAD 217/14. Título: Suministro de gasóleo
para calderas de calefacción en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas
(2015).

BOE-B-2014-27481

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de equipamiento
médico para diferentes áreas del Hospital de FREMAP, sito en Barcelona.

BOE-B-2014-27482

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro, por el que se
notifica mediante su publicación la Resolución recaída en el expediente de reintegro
de Pagos Indebidos, instruido por dicha Jefatura de Intendencia.

BOE-B-2014-27483

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Álava
por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización
Administrativa, Aprobación del Proyecto de Ejecución, Declaración de Utilidad
Pública y Estudio de Impacto Ambiental del "Proyecto de Línea Eléctrica aérea a
13,2 kV de enlace entre las líneas STR Antoñana-Peñacerrada y STR Antoñana-
Marañón, que afecta a los términos municipales de Bernedo, en la provincia de
Álava, y Marañón, en la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-B-2014-27484

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se revocan las Resoluciones de aprobación del Proyecto de Trazado y de
Construcción "Autovía del Norte, A-1. Ampliación con tercer carril por calzada y vías
de servicio. Tramo: Enlace del RACE-Enlace Sur de San Agustín de Guadalix" y se
ordena el archivo del Expediente administrativo y el desistimiento del expediente de
expropiación forzosa. Provincia de Madrid.

BOE-B-2014-27485

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia por el que se
convoca al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes o derechos
afectados por las obras del Proyecto: "Mejora de nudos: reordenación de
intersección y mejora de accesos a la carretera N-344 en PK. 82+000 T.M. de
Jumilla (Murcia)". Clave de Obra: 31-MU-6000.

BOE-B-2014-27486
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la Ayuda a la Amortización de la película t i tulada, "LA
REENCARNACIÓN".

BOE-B-2014-27487

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro de parte del importe
percibido por la Ayuda a la Amortización de la película titulada "QUIERES OIR UNA
UTOPÍA?".

BOE-B-2014-27488

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 organización empresarial "Asociación Española
de Corredurías de Seguros", en siglas ADECOSE (Depósito número 970).

BOE-B-2014-27489

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial "Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones Deportivas" (Depósito número 7224).

BOE-B-2014-27490

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la organización sindical denominada "Federación Española de
Cuadros y Profesionales de Servicios Financieros y Administrativos", en siglas
FECFA (Depósito número 7961).

BOE-B-2014-27491

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 Nacional
de Servicios de Prevención Ajenos" en siglas ASPREN (Depósito número 8401).

BOE-B-2014-27492

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Bloque Sindical Unificado de
Trabajadores de Bridgestone", en siglas BUB (Depósito número 8879).

BOE-B-2014-27493

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada "Asociación Nacional de
Empresas de Automóviles de Arrendamiento con Conductor", en siglas ANEACC,
(Depósito número 8986).

BOE-B-2014-27494

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo de la Nota-extracto para la
información pública del proyecto de construcción de las obras de "Nuevo colector
Arroyo Aserradero entre Bargas y Olías del Rey (Toledo)". Clave: 03.345-0375/2111.

BOE-B-2014-27495

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaración caducidad de expediente sancionador.

BOE-B-2014-27496

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la información pública del estudio de impacto ambiental, de la relación de
bienes y derechos afectados y del anteproyecto de la "Nueva EDAR, colectores y
sistema de vertido de Ca’n Picafort. T.M. Santa Margalida. Islas Baleares". Clave:
11.307-0466/2101.

BOE-B-2014-27497

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivos definitivos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-27498

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 16 de julio de 2014, relativa al deslinde del tramo de costa que comprende desde
Centroña hasta Punta Carboeira, en el t.m. de Pontedeume (A Coruña), aprobada
para la incorporación de dos fincas. Ref. DL-208-CORUÑA.

BOE-B-2014-27499
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Anuncio de información pública de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo
al Proyecto 12/13 de correcciones hidrológicas en el barranco del Caballete y en las
ramblas de La Oliverica y de La Losilla. Término municipal de Vélez-Rubio (Almería).

BOE-B-2014-27500

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
acuerdo de incoación de expedientes a las sociedades que se relacionan en el
Anexo.

BOE-B-2014-27501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, sobre publicación de inicio de expediente de solicitud
de Autorización de Aprovechamiento de las Aguas Minerales "FUENTE DEL
ENEBRO", procedentes del sondeo nº 1866 del T.M. de Antequera (Málaga).

BOE-B-2014-27502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 16/07/2014, de los Servicios Periféricos de Fomento de Guadalajara,
sobre solicitud de declaración de agua minero industrial.

BOE-B-2014-27503

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

BOE-B-2014-27504

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universitat de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27505

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-27506

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC. BOE-B-2014-27507
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