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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación del Convenio Iberoamericano sobre el uso de la
videoconferencia en la Cooperación Internacional entre Sistemas de Justicia, hecho
en Mar del Plata el 3 de diciembre de 2010.

BOE-A-2014-8684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Administración local

Corrección de errores del Decreto-ley 3/2014, de 17 de junio, por el que se
establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

BOE-A-2014-8685

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo Nacional de Policía, Escala Básica,
segunda categoría al Policía Alumno don Carlos Cañizares Gil.

BOE-A-2014-8686

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8687

Resolución de 1 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8688

Resolución de 1 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8689

Resolución de 1 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Don Benito (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8690
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante, por
la que se prorroga la homologación de Global Marine Consultants SL para impartir
cursos.

BOE-A-2014-8691

Sector ferroviario

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Infraestructuras, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Administración de ADIF-Alta Velocidad,
por el que se aprueba la Declaración sobre la Red de ADIF-Alta Velocidad 2014.

BOE-A-2014-8692

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Museo Nacional del Prado. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8693

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza a Repsol Investigaciones Petrolíferas SA, la ejecución
de sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos
"Canarias 1" a "Canarias 9".

BOE-A-2014-8694

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Confederación Hidrográfica del Júcar. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8695

Fondo Español de Garantía Agraria. Cuentas anuales

Resolución de 22 de julio de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8696

Pesca marítima

Orden AAA/1510/2014, de 1 de agosto, por la que se establece un plan de gestión
para los buques de los censos de las flotas de altura, gran altura y buques
palangreros mayores y menores de 100 toneladas de registro bruto, que operan
dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste.

BOE-A-2014-8697

Productos agrarios. Contratación

Orden AAA/1511/2014, de 1 de agosto, por la que se homologa el contrato-tipo de
integración de la avicultura de carne.

BOE-A-2014-8698

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social.
Cuentas anuales

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación Española para la Cooperación
Internacional, Salud y Política Social del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8699
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Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publica el calendario de las distintas modalidades y
productos de lotería autorizados a la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el tercer trimestre del año 2014.

BOE-A-2014-8700

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General y de la
Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre la
reforma parcial del Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería
denominada "Juego Activo de la ONCE".

BOE-A-2014-8701

Resolución de 2 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se publican diversos acuerdos del Consejo General y de la
Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, sobre la
modalidad de lotería denominada "Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE":
implantación de un nuevo grupo de productos de lotería instantánea, con la
consiguiente modificación del Reglamento regulador de esta modalidad de lotería
mediante la inclusión del nuevo apéndice 1 bis, lanzamiento y finalización del
producto de lotería instantánea con el nombre "Navidad millonaria 2014",
lanzamiento del producto de lotería instantánea con el nombre "Atrapa un millón
electrónico" y finalización de los productos de lotería instantánea denominados
comercialmente "Cara o Cruz", "Super 3 de 8" y "Adiós hipoteca".

BOE-A-2014-8702

Organización Nacional de Trasplantes. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Organización Nacional de Trasplantes, por
la que se publica las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8703

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción

Conflicto de jurisdicción n.º 1/2014, suscitado entre la sección segunda de la
Audiencia Provincial de Santander y el Gobierno de Cantabria.

BOE-A-2014-8704

Conflicto de jurisdicción n.º 2/2014, suscitado entre el Juzgado de lo Mercantil n.º 1
de Sevilla y el Ayuntamiento de Burguillos (Sevilla).

BOE-A-2014-8705

Conflicto de jurisdicción n.º 4/2014, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia
n.º 9 de Santander y el Gobierno de Cantabria.

BOE-A-2014-8706

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 12 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-2014-8707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Entidades locales menores

Decreto 106/2014, de 22 de julio, por el que se aprueba la constitución de la entidad
municipal descentralizada de L'Estartit, en el término municipal de Torroella de
Montgrí.

BOE-A-2014-8708

Términos municipales

Decreto 105/2014, de 22 de julio, por el que se aprueba la alteración de los términos
municipales de Sant Agustí de Lluçanès y de Sant Boi de Lluçanès.

BOE-A-2014-8709
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios modificado de Graduado en Ingeniería Agrícola.

BOE-A-2014-8710

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que se
publica el plan de estudios modificado de Graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

BOE-A-2014-8711

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-29584

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2014-29585

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-29586

GIJÓN BOE-B-2014-29587

LUGO BOE-B-2014-29588

LUGO BOE-B-2014-29589

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-29590

ALICANTE BOE-B-2014-29591

ALMERÍA BOE-B-2014-29592

BARCELONA BOE-B-2014-29593

BARCELONA BOE-B-2014-29594

BARCELONA BOE-B-2014-29595

CÁDIZ BOE-B-2014-29596

CÁDIZ BOE-B-2014-29597

GIJÓN BOE-B-2014-29598

GUADALAJARA BOE-B-2014-29599

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29600

LUGO BOE-B-2014-29601

MADRID BOE-B-2014-29602

MADRID BOE-B-2014-29603

MADRID BOE-B-2014-29604

MADRID BOE-B-2014-29605

MADRID BOE-B-2014-29606

MURCIA BOE-B-2014-29607

PONTEVEDRA BOE-B-2014-29608

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-29609
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-29610

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-29611

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29612

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29613

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29614

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29615

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29616

SEVILLA BOE-B-2014-29617

SEVILLA BOE-B-2014-29618

SEVILLA BOE-B-2014-29619

SEVILLA BOE-B-2014-29620

SEVILLA BOE-B-2014-29621

SEVILLA BOE-B-2014-29622

VALENCIA BOE-B-2014-29623

VALENCIA BOE-B-2014-29624

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-29625

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes, por la que se anuncia la licitación de un
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada para la contratación de
servicios de gestión para el Sistema de Certificación del Instituto Cervantes.

BOE-B-2014-29626

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de la ampliación del
sistema de vigilancia electrónica basado en vídeo de la Unidad Central Operativa de
la Guardia Civil.

BOE-B-2014-29627

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia modificación de fechas en la licitación de los contratos de servicios
con referencia 30.81/14-2, 30.82/14-2 y 30.87/14-2.

BOE-B-2014-29628
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la
que convoca primera, y en su caso, segunda, tercera y cuarta subastas públicas al
alza, de un inmueble en Madrid conocido como "El Palacio de la Trinidad" y segunda,
y en su caso, tercera y cuarta subastas públicas al alza, mediante el procedimiento
de presentación de ofertas en sobre cerrado, de los inmuebles sitos en Elche, Elda,
Los Yebenes, Palma de Mallorca, Zaragoza y Santurtzi, todos ellos propiedad de la
Administración General del Estado, a los fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de
Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

BOE-B-2014-29629

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en A Coruña, por la que anuncia la convocatoria por procedimiento abierto 2014/213,
para la contratación del servicio de vigilancia en el edificio sede de la Dirección
Provincial de la TGSS de A Coruña y en las Oficinas de la S.S. sitas en Santiago de
Compostela y Corcubión y servicio de apertura y cierre en las admones. 15/01,
15/02, 15/03 y 15/04, para el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-29630

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por el que se convoca la
contratación del servicio de mantenimiento general del edificio sede central de la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2014-29631

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 03/14 de
Servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de las centrales
hidroeléctricas de Salto del Molino de Guadalén en el término municipal de Vilches
(Jaén) y San Rafael de Navallana en el término municipal de Alcolea (Córdoba).
Clave: JA-CO(DT)-4978.

BOE-B-2014-29632

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Proyecto de modernización
de la infraestructura hidráulica con el fin de la mejora de su eficiencia en el canal
principal de la zona regable del Genil-Cabra en el término municipal de Genil
(Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-4845.

BOE-B-2014-29633

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de ampliación del
sistema de filtrado de la segunda estación de filtrado de la mallena de la comunidad
de regantes de la margen izquierda del Genil en el término municipal de Palma del
Río (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-4621.

BOE-B-2014-29634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos y centro de día "Feixa Llarga-Laia
González", del Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2014-29635

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos, centro de día y hogar para
ancianos de Gràcia de Barcelona.

BOE-B-2014-29636

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza y otros servicios de la
residencia asistida para ancianos "Natzaret", de Móra d'Ebre.

BOE-B-2014-29637
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Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza y otros servicios de la
residencia asistida para ancianos, hogar para ancianos y centro de día de Reus.

BOE-B-2014-29638

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos "Llar Sant Josep", de Lleida.

BOE-B-2014-29639

Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de limpieza, lavandería y otros
servicios de la residencia asistida para ancianos de Sant Llorenç Savall.

BOE-B-2014-29640

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico, por el que se hace pública la formalización
del contrato para los servicios auxiliares de gestión de cobro en el extranjero, de
sanciones impuestas en materia de tráfico a titulares y conductores con domicilio
fuera de España.

BOE-B-2014-29641

Anuncio de la Agencia Catalana de la Juventud por el que se hace pública la
licitación de un concurso de servicios consistente en el mantenimiento preventivo,
normativo, conductivo y correctivo de las instalaciones de baja tensión, salas de
calderas, agua caliente sanitaria, agua fría, calefacción, distribución de gas hasta
puntos terminales, depósitos de gas-oil y aire acondicionado de los albergues de la
Xanascat gestionados por la ACJ.

BOE-B-2014-29642

Anuncio de la Agencia Catalana de la Juventud por el que se hace pública la
licitación de un contrato mixto para el suministro de productos alimentarios y de
productos de limpieza e higiene en los 20 albergues de la XANASCAT gestionados
por la Agencia Catalana de la Juventud y del servicio de cocina en la modalidad de
catering en línea fría en los albergues de Altafulla, Manresa y Olot.

BOE-B-2014-29643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se hace pública información adicional relativa a la cofinanciación de Fondos
Feder, Programa Operativo Andalucía 2007-2013, en los anuncios de licitación y/o
adjudicación.

BOE-B-2014-29644

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
Servicio de Redacción de proyecto, Estudio de seguridad y salud, Dirección de obra,
Dirección de ejecución de obra, Coordinación de seguridad y salud y Estudio
geotécnico de Obras para nuevo C.E.I.P. C4 en zona Las Lagunas - Mijas (Málaga)
expediente número 00281/ISE/2014/SC.

BOE-B-2014-29645

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la licitación del contrato del suministro y entrega de medidores de
campo con destino a centros de educación públicos dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-29646

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública de formalización del
Acuerdo Marco del suministro de energía eléctrica en los puntos de consumo de la
Administración de la Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público
empresarial y fundacional. Expte. 1/14CC.

BOE-B-2014-29647

Anuncio del Ayuntamiento de Paterna para la licitación del contrato de seguro de
responsabilidad civil/patrimonial, daños materiales y flota de vehículos del
Ayuntamiento.

BOE-B-2014-29648
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Servicio Aragonés de Salud, por el que se convoca a licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el suministro para la
monitorización de las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales "San Jorge"
de Huesca y "Obispo Polanco" de Teruel dependientes del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2014-29649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 1 de agosto de 2014 de la Secretaría General de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes por la que se anuncia la licitación, por procedimiento
abierto, con pluralidad de criterios, para la contratación del seguro de cobertura de
atención sanitaria para los accidentes, lesiones deportivas y asistencia médico-
quirúrgica para los participantes en el plan de actividad física y el deporte en edad
escolar en el curso 2014-2015.

BOE-B-2014-29650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca el procedimiento abierto y tramitación urgente para
la realización de un servicio consistente en el soporte y mantenimiento de la
aplicación informática UNIFICA.

BOE-B-2014-29651

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Dirección General de Administración
Electrónica y Tecnologías de la Información, por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento preventivo y
correctivo de determinados sistemas de comunicaciones, servidores de soporte y
vídeo del Centro 112 de Extremadura.

BOE-B-2014-29652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se aprueba la convocatoria
para la adjudicación del contrato de suministro de vestuario para el personal de SFM
para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

BOE-B-2014-29653

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de
licitación del servicio de limpieza del hospital Joan March y del Sector Migjorn de
Mallorca.

BOE-B-2014-29654

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 4 de agosto de 2014, por la que la Dirección Gerencia del SUMMA
112 promueve el expediente de contratación de suministros PA/SU/02/14 "Suministro
de equipos de protección contra intemperie para el personal adscrito a la Grencia del
SUMMA 112".

BOE-B-2014-29655

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 31 de julio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la selección de
suministradores de patatas para uso alimenticio, con destino a los centros
dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 4/14).

BOE-B-2014-29656

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la selección de
suministradores de conservas y ultramarinos, con destino a los centros dependientes
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 29/14).

BOE-B-2014-29657
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Resolución de 31 de julio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, por la se anuncia la celebración de un acuerdo marco para la selección de
suministradores de congelados (pescados, verduras y otros), con destino a los
centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de
la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (Expte.: 31/14).

BOE-B-2014-29658

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio de Resolución de la Consejería de Fomento de fecha 10/07/2014, por el que
se aprueba la contratación del servicio de mantenimiento del parque informático de la
Ciudad Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2014-29659

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contrato para la subministración de tres vehículos
recolectores de carga trasera de residuos sólidos urbanos de 12 metros cúbicos,
matriculados y legalizados con destino al Servicio de Aguas y Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense.

BOE-B-2014-29660

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar el contrato de suministro de vestuario de la Policía Local.

BOE-B-2014-29661

Anuncio del Ayuntamiento de Pontevedra, por el que se convoca el procedimiento
abierto para el suministro de vestuario para la Policía Local.

BOE-B-2014-29662

Anuncio licitación del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por el que se
hace pública la contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro y
explotación integral de la señalización vertical y balizamiento en el término municipal
de Castellón de la Plana.

BOE-B-2014-29663

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato relativo al
"Servicio de mantenimiento parcial de vías y espacios públicos. Servicio 48 horas".

BOE-B-2014-29664

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife, sobre formalización del contrato de servicio
de conservación, mejora y limpieza de las zonas verdes adyacentes a la Red de
Carreteras de la Isla, zonas Norte y Sur.

BOE-B-2014-29665

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife, sobre formalización del contrato de servicio
de conservación, mejora y limpieza de las zonas verdes adyacentes a la Red de
Carreteras de la Isla, zonas Norte y Sur.

BOE-B-2014-29666

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministros n.º 300/2013/00902
denominado: Arrendamiento con opción a compra de 7.560 ordenadores personales
de sobremesa y 1.620 monitores, destinados al Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-29667

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2014/00009
denominado: Mantenimiento de maquinaria de ensobrado y corte marca Böwe, de
IAM.

BOE-B-2014-29668

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios para el apoyo en la planificación, coordinación,
supervisión y control de ejecución de licencias y autorizaciones de obras en las vías
públicas del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-29669

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace pública la licitación del
suministro de material de construcción para los servicios de la Delegación de
Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y Edificios Públicos.

BOE-B-2014-29670

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Mantenimiento, conservación y reposición
de zonas verdes del municipio de Leganés".

BOE-B-2014-29671
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Anuncio del OAL Patronato Municipal de Deportes de San Vicente del Raspeig sobre
la licitación del suministro mediante Renting (arrendamiento operativo) con opción de
compra de pavimento de césped artificial y equipamiento deportivo complementario
en el estadio municipal de fútbol de San Vicente del Raspeig.

BOE-B-2014-29672

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso vestuario de protección
para buceo en aguas contaminadas para la Subdirección General de Bomberos del
Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-29673

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto urgente para adjudicar las obras de ejecución de la
Operación Asfalto 2014.

BOE-B-2014-29674

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de la Universidad de Cantabria, por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
los edificios e instalaciones de la Universidad de Cantabria.

BOE-B-2014-29675

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaria de Alcoy, de don Eugenio Pérez Almarche, sobre una subasta
extrajudicial de un inmueble.

BOE-B-2014-29676

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios del
Acuartelamiento "Montejaque" por el que se notifica a Doña Lorena Carreño Gómez
(DNI 23021667), la concesión de trámite de audiencia en el expediente T-0212/12.

BOE-B-2014-29677

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Notificación
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-29678

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa de la empresa "Asturiana de Zinc,
S.A.".

BOE-B-2014-29679

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre Resolución que declara la
extinción de título habilitante, cuya notificación se ha intentado sin que se haya
podido practicar.

BOE-B-2014-29680

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre acuerdo de incoación de
expediente de recuperación posesoria-tramite de audiencia, cuya notificación se ha
intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-29681

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre acuerdo de incoación de
expediente de recuperación posesoria-tramite de audiencia, cuya notificación se ha
intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-29682

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

BOE-B-2014-29683

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-29684
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-29685

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

BOE-B-2014-29686

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdos de archivos de actuaciones previas de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-29687

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
archivo definitivo de expediente sancionador.

BOE-B-2014-29688

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 aprobación del "Anteproyecto de Remodelación de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Santa Eularia des Riu (Ibiza). Clave: 11.307-
0460/2101.

BOE-B-2014-29689

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-29690

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera relativo a la notificación por
comparecencia de finalización de contrato de servicios de colaboración en la gestión
de la recaudación ejecutiva.

BOE-B-2014-29691

Resolución de fecha 11 de julio de 2014, del Ajuntament de L'Olleria, por la que se
aprueba la Oferta Pública de Empleo para el año 2014.

BOE-B-2014-29692

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

BOE-B-2014-29693

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-29694

Anuncio de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-29695

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
de Licenciada en Traducción e Interpretación.

BOE-B-2014-29696

Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre extravío de título de
Máster Universitario en Género e Igualdad.

BOE-B-2014-29697

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

BOE-B-2014-29698

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


	I. DISPOSICIONES GENERALES
	JEFATURA DEL ESTADO
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

	II. AUTORIDADES Y PERSONAL
	A. Nombramientos, situaciones e incidencias
	MINISTERIO DEL INTERIOR

	B. Oposiciones y concursos
	ADMINISTRACIÓN LOCAL


	III. OTRAS DISPOSICIONES
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
	TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
	BANCO DE ESPAÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	UNIVERSIDADES

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

	V. ANUNCIOS
	A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
	MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
	MINISTERIO DEL INTERIOR
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
	MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
	COMUNITAT VALENCIANA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
	COMUNIDAD DE MADRID
	COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
	CIUDAD DE CEUTA
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES
	OTROS PODERES ADJUDICADORES

	B. Otros anuncios oficiales
	MINISTERIO DE DEFENSA
	MINISTERIO DE FOMENTO
	MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
	MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
	ADMINISTRACIÓN LOCAL
	UNIVERSIDADES



		2014-08-12T19:22:54+0200




