
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 208 Miércoles 27 de agosto de 2014 Pág. 2933

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
08

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Alimentación. Registro sanitario

Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto
191/2011, de 18 de febrero, sobre registro general sanitario de empresas
alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia.

BOE-A-2014-8940

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38102/2014, de 25 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2014-8942

Resolución 452/38103/2014, de 25 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a los
Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-8943

Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38101/2014, de 25 de agosto, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina,
así como a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-8941

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado

Orden HAP/1540/2014, de 30 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

BOE-A-2014-8944
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8945

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de San Martín de la Vega
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8946

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Huéscar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8947

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8948

Resolución de 14 de agosto de 2014, del Cabildo Insular de La Palma (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-8949

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Comarca del Vallès Oriental (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-8950

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Madrid. Convenio

Corrección de errores de la Resolución 420/38090/2014, de 31 de julio, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica la Adenda al Convenio con la
Universidad Complutense de Madrid para la creación de la Cátedra Extraordinaria de
Historia Militar correspondiente a la anualidad 2014.

BOE-A-2014-8951

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Corral de Almaguer. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Corral de Almaguer.

BOE-A-2014-8952

Ayuntamiento de Mora. Convenio

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mora.

BOE-A-2014-8953

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Corrección de errores de la Resolución de 31 de julio de 2014, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, en sus diferentes categorías.

BOE-A-2014-8954

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión, con cargo al ejercicio
presupuestario de 2014, de subvenciones públicas para la ejecución de planes de
formación, de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, en
aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo.

BOE-A-2014-8955
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Concesión de
aprovechamiento hidroeléctrico río Loio, central de Suar, término municipal de
Paradela (Lugo).

BOE-A-2014-8956

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Extensión de la
red de cercanías de Madrid hasta Soto del Real.

BOE-A-2014-8957

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 26 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 26 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-2014-8958

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
MADRID BOE-B-2014-30410

OVIEDO BOE-B-2014-30411

OVIEDO BOE-B-2014-30412

ZARAGOZA BOE-B-2014-30413

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-30414

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de servicio de apoyo a
la implantación de nuevos sistemas informáticos y a la solución de problemas
contables de las Unidades de Cooperación en el Exterior, para el Departamento de
Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la AECID.

BOE-B-2014-30415

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 22 de julio de 2014, de la Subsecretaría de Justicia, de
la licitación del contrato de servicios de interpretación y traducción en los órganos
judiciales adscritos a diversas Gerencias Territoriales (6 lotes).

BOE-B-2014-30416
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta, con presentación de ofertas en sobre cerrado, con pujas al
alza, para la enajenación de bienes inmuebles.

BOE-B-2014-30417

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante por la que se anuncia
subasta de armas.

BOE-B-2014-30418

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública por procedimiento abierto para el suministro de equipos de
lavandería a varios centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-30419

Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios, por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de
transporte de personal al centro penitenciario de León.

BOE-B-2014-30420

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 14 de agosto de 2014, de Entidad Pública Empresarial Aena,
por la que se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento
negociado y adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente número: BAC
108/14. Título: Servicio de seguridad en las dependencias de la Dirección Regional
de Navegación Aérea Este.

BOE-B-2014-30421

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicios de promoción del
Puerto de Barcelona en el área de Ródano-Alpes y Provenza-Alpes-Costa Azul. Ref.
Serv. Contratación: 157/14. Expediente: 157/14.

BOE-B-2014-30422

Anuncio de licitación de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Objeto: Servicios de
promoción del Puerto de Barcelona en el Área de Midi-Pirineos y Langedoc-Rosellón.
Ref. Serv. Contratación: 158/14.

BOE-B-2014-30423

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación de implantes cocleares y
osteointegrados para el Hospital Universitario Donostia-Donostia Unibertsitate
Ospitalea de San Sebastián.

BOE-B-2014-30424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-039 // 1114000698 (Prótesis de mama y expansores de tejidos).

BOE-B-2014-30425

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa", de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-010 // 1114000667 (Suministro de productos alimenticios no perecederos:
coloniales y aceites).

BOE-B-2014-30426

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 9
HMS/15 para el suministro de material sanitario e implantes para Cirugía Plástica y
Quemados.

BOE-B-2014-30427
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda y
Seguridad por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación urgente y
anticipada para el mantenimiento unificado de licencias de SAP para el sistema
económico, financiero y logístico del sector público autonómico de Canarias.

BOE-B-2014-30428

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha de 12 de agosto de 2014 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de la
adquisición de una licencia corporativa y servicios de mantenimiento y soporte de un
software repositorio maestro de datos clínicos para la Gerencia Regional de Salud.

BOE-B-2014-30429

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de "Instalación, montaje,
puesta en servicio, mantenimiento y desmontaje de las instalaciones extraordinarias
de alumbrado y usos varios a instalar, con motivo de las fiestas en honor de la
patrona de la Ciudad Autónoma de Melilla, la Virgen de la Victoria en 2014, y de las
Fiestas de Navidad (diciembre 2014/enero 2015).

BOE-B-2014-30430

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pontevedra por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de diversas dependencias municipales.

BOE-B-2014-30431

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga referente a formalización del
acuerdo marco de suministro de vestuario y equipos de protección individual con
destino a Centros y Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.

BOE-B-2014-30432

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón por el que se convoca licitación
pública para el suministro de banda ancha provincial WIFI135.

BOE-B-2014-30433

Resolución del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran
Canaria, para la contratación del suministro de camas y colchones para los centros
dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

BOE-B-2014-30434

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se licita el contrato de suministro e
instalación de las infraestructuras de comunicaciones, control de accesos, video-
vigilancia y centro de proceso de datos de los edificios municipales para sede de la
Policía Local.

BOE-B-2014-30435

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga convocando licitación pública para
el arrendamiento de material de eventos (incluido diseño, mantenimiento, montaje y
desmontaje), suministro de vinilos y servicios auxiliares de apoyo gastronómico,
talleres, ludoteca infantil y asistencia sanitaria, para los eventos promocionales de
Sabor a Málaga durante el período 2014-2015.

BOE-B-2014-30436

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de mejora de la iluminación de los campos de fútbol del barrio del
Naranjo de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-30437

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de mejora de la iluminación de los campos de fútbol de la
Adehuela de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-30438

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A., por el que se convoca
licitación pública para la adquisición de diversos vehículos industriales para cubrir las
necesidades de EMASA.

BOE-B-2014-30439
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Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios,
para la contratación del Servicio de Oficina Técnica de Gestión de Proyectos o PMO
(Program Management Office) para la implantación del Plan Estratégico TIC de
Aljarafesa, según anuncio de licitación publicado en su Perfil de Contratante.

BOE-B-2014-30440

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre aclaración y de subsanación de la
licitación para la contratación del suministro de material de oficina con destino a los
centros de FREMAP (Exp. LICT/99/115/2014/0009).

BOE-B-2014-30441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española VATULELE.

BOE-B-2014-30442

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada por los buques "Servisub Segundo" y "Epico Segundo" de
bandera española, a la embarcación de bandera inglesa nombrada "Melmarve".

BOE-B-2014-30443

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española nombrada "Crisbel", por el
buque de salvamento "Salvamar Levante" de bandera española.

BOE-B-2014-30444

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de Valencia sobre la asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento "Salvamar Sabik" de bandera
española, a la embarcación de bandera española nombrada "Meneses Dos".

BOE-B-2014-30445

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española SALGON.

BOE-B-2014-30446

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española JUNGLE.

BOE-B-2014-30447

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "SERAL 2".

BOE-B-2014-30448

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Felipe Bedoya Sopo la Resolución de la Subsecretaria de Defensa
recaída en el Expediente T – 0806/13.

BOE-B-2014-30449

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura de la 11ª Zona de la Guardia Civil del País Vasco (Vitoria),
sobre notificación relativa a la resolución del Procedimiento de denegación de la
licencia de armas "D" a Don Ricardo Carvajal Jiménez.

BOE-B-2014-30450

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la notificación de la
modificación de las normas de navegación.

BOE-B-2014-30451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre información pública del
proyecto de la red de transporte de los sectores 14 y 15 para la modernización de los
regadíos de la Acequia Real del Júcar, término municipal de Alzira (Valencia). Clave:
08.257.254/2111.

BOE-B-2014-30452
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-30453

Anuncio de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-30454

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA BOE-B-2014-30455

QUALITY BRIC, FI

(FONDO FUSIONADO)

BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI

(FONDO BENEFICIARIO)

BOE-B-2014-30456
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