
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 189 Martes 5 de agosto de 2014 Pág. 2717

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
89

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificaciones al Reglamento Común del Acta de 1999 y el Acta de 1960 del Arreglo
de La Haya sobre el depósito internacional de dibujos y modelos industriales,
adoptadas en la 32ª sesión (19ª ordinaria) de la Asamblea de la Unión de La Haya,
celebrada en Ginebra del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2013.

BOE-A-2014-8444

Modificaciones al Reglamento del Tratado de cooperación en materia de patentes
(PCT) adoptadas por la Asamblea de la Unión Internacional de cooperación en
materia de patentes (Unión PCT) en su 44ª reunión (19º sesión ordinaria), celebrada
en Ginebra del 23 de septiembre al 2 de octubre de 2013.

BOE-A-2014-8445

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 622/2014, de 18 de julio, por el que se modifica el Estatuto del Instituto
Español de Oceanografía, aprobado por el Real Decreto 1950/2000, de 1 de
diciembre, el Estatuto del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria, aprobado por el Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, el Estatuto
del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas,
aprobado por el Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, el Estatuto del Instituto
Geológico y Minero de España, aprobado por el Real Decreto 1953/2000, de 1 de
diciembre, y el Estatuto del Instituto de Salud Carlos III, aprobado por el Real
Decreto 375/2001, de 6 de abril, para su adaptación a lo dispuesto en el Real
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras
entidades.

BOE-A-2014-8446

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo
específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas
eléctricos de los territorios no peninsulares.

BOE-A-2014-8447

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/1460/2014, de 28 de julio, por la que se crea y regula la Comisión Mixta
de Coordinación entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en relación con el Programa Erasmus+
de la Comisión Europea.

BOE-A-2014-8448
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/1461/2014, de 31 de julio, por la que se nombra Director del Gabinete
del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica a don
Ricardo Santos Alfonso.

BOE-A-2014-8449

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Móstoles, don
Mariano Jesús Mateo Martínez.

BOE-A-2014-8450

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/1462/2014, de 25 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden FOM/1012/2014, de 12 de junio.

BOE-A-2014-8451

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/1463/2014, de 24 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se
adjudica plaza a doña Begoña Villanueva Puerta en relación al proceso selectivo
para proveer plazas de personal laboral fijo en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, convocado por Orden ESD/3492/2008, de 26 de noviembre.

BOE-A-2014-8452

Orden ECD/1464/2014, de 29 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECD/1121/2014, de 25 de junio.

BOE-A-2014-8453

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 28 de julio de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Facultativos Especialistas
de Área en Reumatología.

BOE-A-2014-8454

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2014-8456

Integraciones

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María
Muñoz Guillermo.

BOE-A-2014-8455
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se
disponen las medidas necesarias para el impulso y desarrollo del tercer ejercicio de
la oposición convocada por Acuerdo de 29 de enero de 2014.

BOE-A-2014-8457

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Navales

Orden FOM/1465/2014, de 28 de julio, por la que se declara aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

BOE-A-2014-8458

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Orden FOM/1466/2014, de 28 de julio, por la que se declara aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.

BOE-A-2014-8459

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil

Orden FOM/1467/2014, de 28 de julio, por la que se declara aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.

BOE-A-2014-8460

TRIBUNAL DE CUENTAS
Personal laboral

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se aprueban las listas provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para cubrir, por promoción interna, plazas de personal laboral fijo.

BOE-A-2014-8461

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8462

Resolución de 25 de julio de 2014, del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Cuesta
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8463

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Archivo General del Ministerio de Justicia. Precios públicos

Orden JUS/1468/2014, de 25 de julio, por la que se establecen los precios públicos
para la reproducción de documentos custodiados en el Archivo General del
Ministerio de Justicia y se aprueban los modelos de solicitud de consulta de
reproducción de documentos.

BOE-A-2014-8464
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Cuentas anuales

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio
2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8465

Números de identificación fiscal

Resolución de 30 de julio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-8466

Resolución de 30 de julio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-8467

Zonas francas

Orden HAP/1469/2014, de 25 de julio, por la que se autoriza la ampliación del ámbito
territorial de la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2014-8468

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 28 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 realización
de los cursos selectivos de formación de los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
Nacional de Policía.

BOE-A-2014-8469

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que crea el programa nacional para la
educación complementaria de alumnos "Rutas Científicas, Artísticas y Literarias" y se
convocan ayudas para la participación en 2014.

BOE-A-2014-8470

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/1470/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/1157/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el
período 2014-2018.

BOE-A-2014-8471

Orden IET/1471/2014, de 31 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden
IET/1158/2014, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo,
que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras, para el período 2014-
2018.

BOE-A-2014-8472

Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8473

Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es. Cuentas anuales

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública
Empresarial Red.es, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8474
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III. Cuentas
anuales

Resolución de 23 de julio de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas Carlos III del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8475

Instituto de Crédito Oficial. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-8476

Resolución de 14 de julio de 2014, del Instituto de Crédito Oficial, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8477

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de agosto 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-2014-8478

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/89/2014, de 17 de junio, por el que se declara bien cultural de interés
nacional el retablo de Santa Maria de la iglesia de Sant Miquel de Castelló de
Farfanya.

BOE-A-2014-8479

Resolución CLT/1580/2014, de 6 de junio, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
paleontológica, a favor del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella y se abre un
periodo de información pública.

BOE-A-2014-8480

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación y corrección del plan de estudios de Graduado en Ingeniería
Mecánica.

BOE-A-2014-8481

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALGECIRAS BOE-B-2014-28330

ALICANTE BOE-B-2014-28331

ALMERÍA BOE-B-2014-28332

OLOT BOE-B-2014-28333

OVIEDO BOE-B-2014-28334
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-28335

A CORUÑA BOE-B-2014-28336

ALICANTE BOE-B-2014-28337

ALICANTE BOE-B-2014-28338

ALICANTE BOE-B-2014-28339

ALICANTE BOE-B-2014-28340

ALICANTE BOE-B-2014-28341

ALICANTE BOE-B-2014-28342

ALMERÍA BOE-B-2014-28343

ALMERÍA BOE-B-2014-28344

BADAJOZ BOE-B-2014-28345

BADAJOZ BOE-B-2014-28346

BADAJOZ BOE-B-2014-28347

BARCELONA BOE-B-2014-28348

BARCELONA BOE-B-2014-28349

BARCELONA BOE-B-2014-28350

BARCELONA BOE-B-2014-28351

BARCELONA BOE-B-2014-28352

BARCELONA BOE-B-2014-28353

BARCELONA BOE-B-2014-28354

BARCELONA BOE-B-2014-28355

BILBAO BOE-B-2014-28356

CÓRDOBA BOE-B-2014-28357

GIJÓN BOE-B-2014-28358

HUELVA BOE-B-2014-28359

HUESCA BOE-B-2014-28360

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28361

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28362

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28363

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28364

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-28365

LUGO BOE-B-2014-28366

MADRID BOE-B-2014-28367

MADRID BOE-B-2014-28368

MADRID BOE-B-2014-28369

MADRID BOE-B-2014-28370

MADRID BOE-B-2014-28371

MADRID BOE-B-2014-28372
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MADRID BOE-B-2014-28373

MADRID BOE-B-2014-28374

MADRID BOE-B-2014-28375

MADRID BOE-B-2014-28376

MADRID BOE-B-2014-28377

MADRID BOE-B-2014-28378

MADRID BOE-B-2014-28379

OURENSE BOE-B-2014-28380

OURENSE BOE-B-2014-28381

OURENSE BOE-B-2014-28382

OVIEDO BOE-B-2014-28383

OVIEDO BOE-B-2014-28384

OVIEDO BOE-B-2014-28385

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-28386

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-28387

PAMPLONA BOE-B-2014-28388

PONTEVEDRA BOE-B-2014-28389

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-28390

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-28391

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-28392

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-28393

SEGOVIA BOE-B-2014-28394

TARRAGONA BOE-B-2014-28395

VALENCIA BOE-B-2014-28396

ZARAGOZA BOE-B-2014-28397

ZARAGOZA BOE-B-2014-28398

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-28399

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Delegación Regional de Madrid, de la Junta Liquidadora de
Enajenaciones y Liquidadora de material del Ejército del Aire, por la que se convoca
subasta pública para enajenación de material inútil para el servicio.

BOE-B-2014-28400

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de seis (6) detectores portátiles
de agentes químicos por espectometría por movilidad iónica (ims). Expediente:
10021/14/0438 (4006/14).

BOE-B-2014-28401
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Anuncio de licitación de la Dirección del Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El
Pardo. Objeto: Sustitución de calderas de gasóleo de calefacción y agua caliente
sanitaria por calderas de condensación a gas en el Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo. Expediente: 14085.

BOE-B-2014-28402

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de asistencia técnica para actuaciones
de verificación  de la calidad de los datos reportados por los operadores del juego.
Expediente: 50/14/01.

BOE-B-2014-28403

Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de Operación técnica de
vuelo, suministro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de
helicópteros del Departamento de Aduanas e IIEE.

BOE-B-2014-28404

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de gasóleo tipo C para calefacción y agua caliente para
dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Galicia sitas en la provincia de la
Coruña. Expediente: 003/14/MM/03.

BOE-B-2014-28405

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio previo de licitación de la Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Contratación de un servicio de mediación en materia de seguros
privados para el Ministerio de Fomento. Expediente: 011422OT0223.

BOE-B-2014-28406

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Servicios de mantenimiento y
tripulación de la embarcación Valenciaport".

BOE-B-2014-28407

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Contratación de la prestación del
servicio del equipo de gestión del área PIF del Puerto de Barcelona. Expediente:
12/2014.

BOE-B-2014-28408

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Aviación Civil.
Objeto: Servicios de transporte aéreo regular sometido a obligaciones de servicio
público entre las rutas de El Hierro-Gran Canaria. La Gomera-Gran Canaria, La
Gomera-Tenerife Norte y Tenerife Sur-Gran Canaria, de conformidad con lo
establecido en el ACM de 2 de junio de 2006, por el que se declaran obligaciones de
servicio público en rutas aéreas entre las Islas Canarias, modificado por ACM, de 7
de octubre de 2011. Expediente: 108 BIS/A14.

BOE-B-2014-28409

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación del contrato "servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de Línea Aérea de Contacto y de las Subestaciones en el ámbito de las
líneas electrificadas de la Dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red
Convencional (7 Lotes)".

BOE-B-2014-28410

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España, por la se anuncia procedimiento
abierto para el "Suministro de energía eléctrica en la sede de Paseo de Recoletos de
la Biblioteca Nacional de España" (M140013).

BOE-B-2014-28411

Anuncio del Consejo Superior de Deportes, por el que se hace pública la corrección
de errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares correspondientes al
contrato de servicio de socorrismo acuático en las instalaciones deportivas del
Consejo Superior de Deportes, expediente 063/2014 DC.

BOE-B-2014-28412
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la formalización del contrato de servicio de explotación de la cafetería y
comedor (P.A. 14/2807).

BOE-B-2014-28413

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Madrid sobre la formalización del contrato de ejecución de las obras de
acondicionamiento de la planta primera del inmueble en la calle Portugal, 33, de
Fuenlabrada (Madrid).

BOE-B-2014-28414

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) de Zaragoza por el que se convoca el procedimiento abierto número 50/VC-
1/15 para la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad del edificio sede
de la Dirección Provincial y del local de ubicación de la Unidad Médica del Equipo de
Valoración de Incapacidades (UMEVI) y el mantenimiento de los sistemas de
prevención de incendios e intrusión, conexión a central receptora de alarmas y
servicio de acuda de las dependencias del INSS en Zaragoza.

BOE-B-2014-28415

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 procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, del "Proyecto para el fomento y protección de la biodiversidad en el
medio natural de varios TT.MM. de la provincia de Cuenca, comarcas Alcarria
Suroeste y Alcarria Norte". El presente expediente será financiado a través de
Fondos Cohesión-Feder (80%) y Convenio de colaboración con la Diputación de
Cuenca (20%).

BOE-B-2014-28416

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 036/14-OB: Proyecto de
pantalla continua de impermeabilización en el estribo izquierdo de la presa de La
Loteta (Gallur/Zaragoza).

BOE-B-2014-28417

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento de las instalaciones, equipamiento e instrumentación científica del
Centro de Investigación Atmosférica de Izaña en Tenerife.

BOE-B-2014-28418

Anuncio de formalización de contratos de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Servicios a la dirección facultativa en la vigilancia y control de las obras de
mejora de las instalaciones actuales y eliminación de nutrientes de las estaciones
depuradoras de aguas residuales de Cantalejo, Arévalo, Peñaranda de Bracamonte
y el Barco de Ávila. Expediente: 452-A.611.11.11/2013.

BOE-B-2014-28419

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección  de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en las sedes de la
AEBOE. Expediente: 2014/01000455.

BOE-B-2014-28420

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obras de
ampliación de la nave almacén situada en la Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2014-28421

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de acceso
electrónico a las publicaciones periódicas de las plataformas Science Direct y Cell
Press de la editorial Elsevier.

BOE-B-2014-28422
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Resolución de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones por la
que se hace pública la formalización del contrato para la adquisición mediante
procedimiento abierto, multiplicidad de criterios de un sistema de cromatografía de
líquidos HPLC con detector de masas tipo triple cuadrúpolo, para el SOIVRE de
Almería.

BOE-B-2014-28423

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de administración, gestión y configuración de la infraestructura de
redes de comunicaciones y su seguridad.

BOE-B-2014-28424

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se comunica error en el pliego
de prescripciones técnicas del servicio de mantenimiento de espacios libres y zonas
ajardinadas. Expte.: OM0113/2014.

BOE-B-2014-28425

Anuncio de licitación del Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Seguro
colectivo de automóviles para vehículos del personal de campo del INE. Expediente:
01004700019N.

BOE-B-2014-28426

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
telefonía fija y móvil. Expediente: 21/14.

BOE-B-2014-28427

Anuncio de licitación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
traslado de documentos, material y equipos y realización de gestiones fuera de las
oficinas. Expediente: 02/15.

BOE-B-2014-28428

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de contabilidad de costes
de Telefónica Móviles España, S.A.U., del ejercicio 2013. Expediente: 1400204.

BOE-B-2014-28429

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión la contabilidad de costes de
Telefónica de España, S.A.U. del ejercicio 2013, así como ciertos aspectos
específicos del cálculo del coste neto del servicio universal. Expediente: 1400203.

BOE-B-2014-28430

Anuncio de licitación de la Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de revisión de contabilidad de costes
de Vodafone España, S.A.U. del ejercicio 2013/2014. Expediente: 1400205.

BOE-B-2014-28431

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto de un Acuerdo Marco para el suministro de
material para toma de muestras.

BOE-B-2014-28432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato del suministro de
Holters implantables y núm. del expediente CS/CC00/1100458060/14/AMUP.

BOE-B-2014-28433

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de valija para los equipamientos
cívicos y las oficinas de Bienestar Social y Familia (OBSF) de la Dirección General
de Acción Cívica y Comunitaria (exp. BE-2014-877).

BOE-B-2014-28434

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de prótesis de cadera y rodilla, mediante procedimiento abierto, expediente
15SM0030P.

BOE-B-2014-28435

Anuncio de la Comisión Central de Suministros de la Generalidad de Cataluña de
formalización de contratos del Acuerdo marco del suministro de energía.

BOE-B-2014-28436
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Anuncio del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) por el cual se convoca
procedimiento público de licitación, para el suministro de un equipo PET/TC con
destino al centro PET del IDI del Hospital Universitario de Bellvitge (Hospitalet de
Llobregat-Barcelona).

BOE-B-2014-28437

Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa para la licitación de un procedimiento
abierto para el suministro de suturas manuales para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2014-28438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato del suministro sucesivo de tarjetas sanitarias (MS-CON1-14-002).

BOE-B-2014-28439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de ácido
hialurónico de larga duración. Expediente CCA. CQMVXC8.

BOE-B-2014-28440

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de reactivos
para la realización de determinaciones analíticas. Expediente CCA. 6M4Q255.

BOE-B-2014-28441

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de sondas de
uso genérico. Expediente CCA. CWYBCHL.

BOE-B-2014-28442

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. +HSP5T5.

BOE-B-2014-28443

Resolución de 29 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 (Actelion Pharmaceuticals España, S.L.) para los centros
vinculados a la Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA.
6WDRYWR.

BOE-B-2014-28444

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de punción (bioseguridad), Subgrupo 01.03 del
catálogo del SAS, con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +DJY+CP.

BOE-B-2014-28445

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material sanitario de ventilación (Subgrupo 01.10 del catálogo del
SAS), con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. +ZSQBDR.

BOE-B-2014-28446

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de ventilación y monitorización cardiorespiratoria
(Subgrupo 01.10 del Catálogo del SAS), con destino a los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +ZDQNET.

BOE-B-2014-28447

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de drenaje: bolsas, equipos y tubos (Subgrupo 01.07
del Catálogo del SAS), con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +TFM1L3.

BOE-B-2014-28448

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +XZUR6H relativo al
suministro de una gammacámara con CT para el Hospital Torrecárdenas de Almería.

BOE-B-2014-28449

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +XZUR6H relativo
al suministro de una gammacámara con CT para el Hospital Torrecárdenas de
Almería.

BOE-B-2014-28450
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Resolución de 29 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 (Abbvie Farmaceútica, S.L.U.) para los centros vinculados
a la Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6GWHPQT.

BOE-B-2014-28451

Resolución de 29 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 (Bayer Hispania, S.L.) para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6TF7211.

BOE-B-2014-28452

Resolución de 29 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 (Pierre Fabre Ibérica, S.A.) para los centros vinculados a la
Plataforma Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA 6JQSZ6C.

BOE-B-2014-28453

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministros de
medicamentos exclusivos de la empresa Ferring, S.A., para los centros vinculados a
la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada Expediente CCA. 6BP+DNA.

BOE-B-2014-28454

Resolución de 30 de julio de 2014, del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios:
"Servicio de limpieza del edificio sede del Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía, sito en la calle Leonardo da Vinci, 21, Sevilla, pabellón de Nueva Zelanda,
Sevilla". Expediente 2014/000005.

BOE-B-2014-28455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Área Sanitaria I por la que se convoca el
Servicio de diversos transportes con destino al Área Sanitaria I.

BOE-B-2014-28456

Resolución de la Consejería de Sanidad, de 16 de julio de 2014, por la que se
ordena la publicación de la licitación del contrato de "Elaboración y suministro de
tarjetas sanitarias para el Principado de Asturias".

BOE-B-2014-28457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud sobre formalización
del contrato del servicio de alimentación de pacientes del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca.

BOE-B-2014-28458

Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud de formalización
del contrato para el suministro del fungible necesario para el funcionamiento de la
Unidad de Hemodiálisis del Hospital General Universitario Reina Sofía.

BOE-B-2014-28459

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la licitación
del suministro de reactivos, material fungible y otros elementos para la realización de
determinaciones en el laboratorio de Inmunología del Hospital Universitario " Virgen
de la Arrixaca", de Murcia.

BOE-B-2014-28460

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 16 de julio de 2014, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y
Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato número
2013/01/61, Servicios para el diseño y re-ingeniería de procesos y flujos de trabajo,
así como la puesta en marcha de los procedimientos administrativos más eficientes
en el ámbito de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
considerando su implantación en software abierto.

BOE-B-2014-28461

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. Departamento de
Salud de Valencia-Arnau de Vilanova-Lliria. Licitación n.º 289/2014 Servicio de
recogida, custodia y digitalización de historias clínicas, documentación y muestras
biológicas del Departamento de Salud Valencia-Arnau de Vilanova-Lliria.

BOE-B-2014-28462
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Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. Departamento de
Salud de la Plana. Licitación n.º 264/2014. Suministro de material necesario para la
realización de técnicas analíticas para el laboratorio de Hematología del Hospital de
la Plana.

BOE-B-2014-28463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Consejería de
Economía, Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias por el que se declara
desierto el procedimiento abierto y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de atención de emergencias, protección civil y vigilancia mediante
helicópteros multifuncionales y sus dotaciones.

BOE-B-2014-28464

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se publica la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/14/SU/GE/N/0018, destinado al suministro de sets de cubertería
desechable para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-28465

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Servicio para la gestión educativa, administración integral y el
hosting de la Plataforma del Proyecto @vanza de Educación a Distancia en
Extremadura.

BOE-B-2014-28466

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro "Reposición de mobiliario general y pupitres para Centros
de Educación Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación y
Cultura del Gobierno de Extremadura".

BOE-B-2014-28467

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 cassettes de
medicación para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-28468

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se hace pública la convocatoria del
contrato titulado "Limpieza en el Castillo de Manzanares el Real".

BOE-B-2014-28469

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat de la formalización del contrato de
la prestación del servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2014-28470

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del Servicio de Mantenimiento de los equipamientos municipales.

BOE-B-2014-28471

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, relativo al procedimiento de
adjudicación del Acuerdo Marco para suministro de uniformidad para el personal del
Servicio de Bomberos, Prevención e Intervención en Emergencias del Excmo.
Ayuntamiento de Valencia.

BOE-B-2014-28472

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar los seguros de responsabilidad civil/patrimonial, de daños materiales y de
responsabilidad civil y de accidentes por los actos festivos organizados por el
Ayuntamiento de Valencia.

BOE-B-2014-28473

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto del
suministro de 400 equipos especiales de intervención contra incendios.

BOE-B-2014-28474

Anuncio de adjudicación del Pleno del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat del
contrato del servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales.

BOE-B-2014-28475
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Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se convoca licitación para el servicio
de recogida selectiva de envases ligeros en la ciudad de Ávila y barrios anexionados.

BOE-B-2014-28476

Anuncio del Ayuntamiento de Don Benito por el que se convoca licitación pública del
"Suministro de Energía Eléctrica para el Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz)".

BOE-B-2014-28477

Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia licitación para la
contratación del suministro, por el sistema de lotes, de vestuario y demás materiales
de protección para el personal de la policía local del Ayuntamiento de Gijón, durante
los años 2014 a 2016.

BOE-B-2014-28478

Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, por la que se convoca
licitación pública para el suministro, en la modalidad de arrendamiento sin opción a
compra, de 1.100 estaciones de trabajo para el Ayuntamiento de Gijón.

BOE-B-2014-28479

Anuncio de licitación del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación del servicio para la
implementación y control de la instrumentación geotécnica en la red de carreteras de
la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-28480

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por
el que se convoca el servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en
baja tensión en edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2014-28481

Anuncio de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por
el que se convoca el servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción,
climatización, ventilación, agua caliente sanitaria y gas (instalaciones térmicas) y
grupos de presión y aljibes de agua sanitaria en edificios y dependencias
municipales.

BOE-B-2014-28482

Anuncio de Resolución de la Presidencia del Institut Municipal d'Hisenda de
Barcelona, de fecha 7 de juio de 2014, por la que se convoca licitación pública para
el servicio de enterga de notificaciones.

BOE-B-2014-28483

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de licitación del suministro de
energía eléctrica y gas natural; duración 1 año.

BOE-B-2014-28484

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de remodelación, reforma, reparación y conservación de edificios
municipales no educativos de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-28485

Anuncio del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación de suministro
consistente en el suministro de gas para edificios e intalaciones municipales.

BOE-B-2014-28486

Anuncio del Consorcio As Mariñas de licitación suministro para ahorro y eficiencia
energética en la renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior en
los ayuntamientos del Consorcio As Mariñas.

BOE-B-2014-28487

Anuncio de licitación de la Comisió Executiva Consorci per a la Gestió dels Residus
del Vallès Oriental. Objeto: El objeto del contrato consiste en la prestación de los
servicios de mantenimiento, conservación, supervisión de funcionamiento y ayuda a
la gestión de la explotación de los motores de cogeneración de la planta de
compostaje y de digestión anaerobia del Centro Comarcal de Tratamiento de
Residuos del Vallès Oriental. Expediente: 8/14.

BOE-B-2014-28488

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato denominado "Suministro e instalación de diversos equipos
para la mejora de la eficiencia energética en dependencias municipales".

BOE-B-2014-28489

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat relativo a la
contratación del servicio de impresión de publicaciones municipales.

BOE-B-2014-28490

Anuncio del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona (Valencia) sobre formalización del
contrato de servicio de limpieza viaria del municipio.

BOE-B-2014-28491
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Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de Servicios de colaboración en la Gestión Tributaria y
Recaudación Voluntaria del Ayuntamiento de Badajoz (nueva convocatoria por
modificación de los pliegos).

BOE-B-2014-28492

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 limpieza
urgente (SELUR) en la ciudad de Madrid.

BOE-B-2014-28493

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el pliego de
cláusulas administrativas y se anuncia la contratación del "Suministro, instalación y
puesta en funcionamiento del equipamiento técnico de planetario del Museo de la
Ciencia de Valladolid".

BOE-B-2014-28494

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de servicio de higienización,
desinsectación y apoyo integral a la asistencia veterinaria del Centro de Protección
Animal de Madrid Salud.

BOE-B-2014-28495

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de diferentes especialidades
farmacéuticas para el servicio de farmacia de Madrid Salud, con destino a SAMUR-
Protección Civil (4 lotes).

BOE-B-2014-28496

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de material fungible sanitario
con destino al Servicio de Farmacia de Madrid Salud (11 lotes).

BOE-B-2014-28497

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente de contratación MY14/VCI/SE/53, Servicio de limpieza interior
de los edificios de la Universitat Politècnica de Valencia.

BOE-B-2014-28498

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato denominado "Suministro de energía eléctrica en todos
los edificios de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-28499

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia, por procedimiento
abierto, el suministro e instalación de un difractómetro de rayos x de macromoléculas

BOE-B-2014-28500

Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris (CSUC), por el que se publica la
licitación para la contratación centralizada de los servicios de Telecomunicaciones
corporativas de las universidades consorciadas siguientes: Barcelona (UB),
Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra
(UPF), Lleida (UdL), Girona (UdG), Oberta de Catalunya (UOC), Ramon Llull (IQS) y
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

BOE-B-2014-28501

Anuncio de corrección de errores en la Resolución de la Universidad de Oviedo de
18 de julio de 2014 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-2014-28502

Resolución de la Universitat de València por la que se anuncia el procedimiento
abierto 2014 0014 SE-013 para la contratación del servicio de mantenimiento y
conservación integral de diversos centros de la Universitat de València.

BOE-B-2014-28503

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha, del 01/08/2014, por la que se
anuncia licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del
suministro de equipamiento informático portátil para el préstamo a estudiantes en las
bibliotecas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Financiado con el Programa
Operativo para Castilla-La Mancha 2014-2020. Objetivo específico OE.2.3.1.Tasa de
Cofinanciación FEDER 80%.

BOE-B-2014-28504



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 189 Martes 5 de agosto de 2014 Pág. 2732

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
89

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de auditoría externa para la Universidad Carlos III
de Madrid. Expediente número: 2014/0004572-19SE14PA.

BOE-B-2014-28505

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Pública «Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A./Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, EA» (Visesa) de licitación del Acuerdo Marco relativo al
suministro e instalación de mobiliario y electrodomésticos para las promociones de
VISESA.

BOE-B-2014-28506

Anuncio del Consorci d'Aigües de Tarragona por el que se convoca concurso para la
licitación pública del suministro eléctrico.

BOE-B-2014-28507

Anuncio del Notario de Utrera, Francisco Javier Valverde Fernández, de subasta
inmobiliaria por realización extrajudicial de hipoteca.

BOE-B-2014-28508

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 Resolución por la que se tiene por desistida la solicitud
de inscripción de la entidad Asociación de Proyectos en Países en Vías de
Desarrollo Somos Iguales ONG.

BOE-B-2014-28509

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 el requerimiento de presentación del informe final de
subvenciones concedidas a la Asociación Red Activas.

BOE-B-2014-28510

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 acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro que
se le hace a la Fundació Privada Ubuntu.

BOE-B-2014-28511

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 28/14, correspondiente a familiares de doña
Sacramento Rodríguez García.

BOE-B-2014-28512

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca sobre notificación de
actos y/o liquidaciones que se han producido en el procedimiento recaudatorio en
período voluntario de deudas de derecho público no tributarias.

BOE-B-2014-28513

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

BOE-B-2014-28514

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica el
acuerdo de la Dirección General de Tráfico por el que se revoca la resolución
declarativa de pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por
la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-28515
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife por el que se
notifican resoluciones de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda
revocar la resolución de la Jefatura y conceder el canje solicitado.

BOE-B-2014-28516

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión de "El Transbordador de Vizcaya,
Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-28517

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Dirección General de Aviación Civil, por la
que se abre información pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa, motivado por las obras de Aena Aeropuertos, S.A., "Proyecto de
Expropiación Forzosa de terrenos para la regularización patrimonial del Aeropuerto
de Vigo (2ª Fase), en el término municipal de Mos (Pontevedra). Expediente Número:
105-AENA/14.

BOE-B-2014-28518

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia, relativo a la
aprobación del expediente de información pública y definitivamente del anteproyecto:
"Área de Servicio de Alhama de Murcia, en el PK 623+000 de la Autovía A-7 (actual
PK 606), del Término Municipal de Alhama de Murcia". Clave: E-37-MU-5940.1; y
convocatoria para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

BOE-B-2014-28519

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado la pérdida de derecho al cobro por las ayudas a la producción
de largometraje de la película titulada "BUÑUEL SEGÚN BUÑUEL".

BOE-B-2014-28520

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

BOE-B-2014-28521

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de título de Médica Especialista en Análisis Clínicos.

BOE-B-2014-28522

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de tasas por Informes y otras actuaciones y Canon de ocupación y
utilización de bienes del Dominio Público Hidráulico, correspondientes al ejercicio
2014.

BOE-B-2014-28523

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citaciones para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2014-28524

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 03/14
de ampliación del abastecimiento a Cabezo de Torres y pedanías cercanas
(Mu/Murcia)" E541.

BOE-B-2014-28525

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre citación para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2014-28526

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-28527

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Genomma Laboratorios Médicos, S.L.

BOE-B-2014-28528
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Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Centro Atlántico del Medicamento.

BOE-B-2014-28529

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Phonetrading 2000, Sociedad Limitada, la Resolución de fecha
28 de mayo de 2014, relativa al expediente sancionador de referencia RO
2013/1015, procedente de la acumulación de tres procedimientos incoados por el
incumplimiento de las resoluciones de la Comisión y por la explotación de redes o la
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas sin cumplir los requisitos
exigibles.

BOE-B-2014-28530

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-28531

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-28532

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Inadmisión a Trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-28533

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación del Acuerdo de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-28534

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-28535

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-28536

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para información pública de la
solicitud de autorización administrativa de ejecución y declaración de utilidad pública
del proyecto de red de distribución de gas natural de cruzamiento bajo el río Nalón
para unir las estaciones de regulación y medida de Barros y Riaño, en el municipio
de Langreo.

BOE-B-2014-28537

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se expone al público de la
Memoria relativa a los aspectos social, jurídico, técnico y financiero para la gestión
directa por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de la prestación de servicio de la
estación de autobuses.

BOE-B-2014-28538

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-28539

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Facultad de
Derecho sobre extravío de título de Licenciado en Derecho.

BOE-B-2014-28540

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-28541
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Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título
universitario de Máster Universitario en Gerontología.

BOE-B-2014-28542

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-28543

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título de Doctor.

BOE-B-2014-28544

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AENA AEROPUERTOS, S.A. BOE-B-2014-28545

CRÉDIT AGRICOLE SELECCIÓN, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDO ABSORBENTE)

BANKOA EURO STOXX 50 GARANTIZADO, FONDO DE INVERSIÓN

BANKOA INTERÉS GARANTIZADO, FONDO DE INVERSIÓN

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-28546

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias

Sala Primera. Sentencia 112/2014, de 7 de julio de 2014. Conflicto positivo de
competencia 6735-2007. Planteado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid en relación con diversos preceptos del Real Decreto 395/2007, de 23 de
marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Competencias en materia laboral y de seguridad social: atribución de funciones
ejecutivas al Servicio Público de Empleo Estatal que vulnera las competencias de la
Comunidad de Madrid (STC 88/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-8482

Sala Primera. Sentencia 113/2014, de 7 de julio de 2014. Recursos de amparo 5823-
2012 y 5824-2012 (acumulados). Promovidos ambos por don Norbert Kohler en
relación con las resoluciones dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional en sendos procedimientos de orden europea de detención y entrega.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que
acuerdan la ampliación de la entrega a las autoridades judiciales de la República
Checa.

BOE-A-2014-8483

Sala Primera. Sentencia 114/2014, de 7 de julio de 2014. Recurso de amparo 6701-
2013. Promovido por don José Prudencio Lázaro Sanz y don Miguel Ángel Cruz
Peralta respecto de las resoluciones dictadas por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en proceso sobre
proclamación de candidatos electos al Concejo de Arlegui. Vulneración del derecho
al acceso y permanencia en los cargos públicos en condiciones de igualdad:
resolución judicial que concluye que la renuncia al cargo de presidente de la junta
concejil conlleva asimismo la renuncia a la condición de vocal de este mismo órgano
colegiado.

BOE-A-2014-8484

Sala Segunda. Sentencia 115/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 1326-
2007. Promovido por don Miguel Bellido Valenzuela en relación con la Sentencia de
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que desestimó su
demanda sobre pensión de viudedad. Supuesta vulneración de los derechos a la
igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación sexual: denegación
de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual (STC 92/2014). Voto
particular.

BOE-A-2014-8485
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Sala Segunda. Sentencia 116/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 2512-
2007. Promovido por don Jesús Manuel García-Calvo Rodríguez en relación con la
Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que
desestimó su demanda sobre pensión de viudedad. Supuesta vulneración de los
derechos a la igualdad y a no padecer discriminación por razón de orientación
sexual: denegación de pensión de viudedad al supérstite de una unión homosexual
(STC 92/2014). Voto particular.

BOE-A-2014-8486

Sala Segunda. Sentencia 117/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 3225-
2012. Promovido por don Antonio Cabello Pérez respecto de las resoluciones
dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional
sobre liquidación de condena. Supuesta vulneración de los derechos a la libertad
personal y a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que deniegan la
aplicación del doble cómputo del tiempo de privación de libertad en un supuesto en
el que se había establecido un límite máximo de cumplimiento de condena (STC
35/2014).

BOE-A-2014-8487

Sala Segunda. Sentencia 118/2014, de 8 de julio de 2014. Recurso de amparo 4715-
2012. Promovido por doña Milena Bozhidarova Zhelyazkova respecto de las
resoluciones dictadas por un Juzgado de Primera Instancia Valladolid en autos de
ejecución de títulos judiciales. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y
a no padecer discriminación, a la intimidad personal y familiar y a la tutela judicial
efectiva: denegación de solicitud de asistencia gratuita fundada en la falta de
acreditación de la insuficiencia de recursos para litigar.

BOE-A-2014-8488

Corrección de error padecido en la Sentencia 107/2014, de 26 de junio de 2014, del
Tribunal Constitucional, publicada en el suplemento al "Boletín Oficial del Estado"
núm. 177, de 22 de julio de 2014.

BOE-A-2014-8489

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	UNIVERSIDADES

	B. Oposiciones y concursos
	CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
	MINISTERIO DE FOMENTO
	TRIBUNAL DE CUENTAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE JUSTICIA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

	IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
	JUZGADOS DE LO MERCANTIL
	ANULACIONES

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD DE MADRID
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
	AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES

	C. Anuncios particulares
	ANUNCIOS PARTICULARES


	SUPLEMENTO
	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


		2014-08-05T00:05:57+0200




