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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extranjería. Tasas

Orden ESS/1571/2014, de 29 de agosto, por la que se establece el importe de las
tasas por tramitación de autorizaciones administrativas en relación con la movilidad
internacional.

BOE-A-2014-9064

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Corrección de errores del Acuerdo de 29 de julio de 2014, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la
continuidad en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera
Judicial de la Magistrada doña Beatriz Grande Pesquero.

BOE-A-2014-9065

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1572/2014, de 2 de septiembre, por la que se dispone el cese del General
de Brigada de la Guardia Civil, don Faustino Álvarez Sola, como Jefe de la Jefatura
de Información (Madrid).

BOE-A-2014-9066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos

Orden de 25 de agosto de 2014, del Departamento de Administración Pública y
Justicia, por la que se resuelve el concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo singularizados por idioma, para los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, convocado
por Orden de 11 de junio de 2014.

BOE-A-2014-9067



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 215 Jueves 4 de septiembre de 2014 Pág. 2990

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
15

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad

Orden HAP/1573/2014, de 26 de agosto, por la que se corrige la Orden
HAP/1354/2014, de 22 de julio, y se modifica la composición del Tribunal calificador
de los procesos selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2014-9068

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1574/2014, de 26 de agosto, por la que se declara desierto puesto de
libre designación, convocado por Orden HAP/791/2014, de 7 de mayo.

BOE-A-2014-9069

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico

Orden INT/1575/2014, de 21 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala Superior de Técnicos de
Tráfico.

BOE-A-2014-9070

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de Investigación

Orden ECC/1576/2014, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Científicos Titulares
de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-9071

Orden ECC/1577/2014, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Científicos Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-9072

Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/1578/2014, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-9073

Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/1579/2014, de 31 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los
Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-9074

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Ampuero (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-9075

Resolución de 22 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Benissa (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9076
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-9077

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Consorcio de la Zona Especial Canaria. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2014, del Consorcio de la Zona Especial Canaria, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9078

MINISTERIO DE FOMENTO
Marina mercante. Títulos profesionales

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios para la obtención de
titulaciones para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas.

BOE-A-2014-9079

Seguridad aérea

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se aprueban los formularios de notificación de sucesos.

BOE-A-2014-9080

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para
contratos predoctorales para la Formación de Profesorado Universitario, de los
subprogramas de Formación y Movilidad dentro del Programa Estatal de Promoción
del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-9081

Consorcio de la Ciudad de Toledo. Cuentas anuales

Resolución de 5 de agosto de 2014, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9082

Subvenciones

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones
complementarias para los beneficiarios, estudiantes de ciclos formativos de Grado
Superior que participen en el programa Erasmus, a través de las acciones de
movilidad en el curso académico 2013/2014.

BOE-A-2014-9083

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/1580/2014, de 28 de agosto, por la que se convocan para el ejercicio
2014 ayudas para el desguace de buques pesqueros destinados a la paralización
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de
acompañamiento, de las flotas afectadas por el plan de ajuste del esfuerzo pesquero
de la merluza norte.

BOE-A-2014-9084
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 3 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 3 de septiembre 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-2014-9085

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de
mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos
hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del
valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2014-9086

COMUNITAT VALENCIANA
Municipios. Denominaciones

Decreto 130/2014, de 1 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el cambio de
denominación del municipio de Vistabella del Maestrazgo por la forma exclusiva en
valenciano de Vistabella del Maestrat.

BOE-A-2014-9087

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2014-30836

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
GIRONA BOE-B-2014-30837

MADRID BOE-B-2014-30838

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por el que se convoca la licitación para la actualización de las
licencias de ofimática de Microsoft del equipamiento informático de los Centros de
Formación del Ministerio de Defensa.

BOE-B-2014-30839

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de rehabilitación de fachadas del patio interior
reforzando la estructura de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La Mancha
(Toledo). Expediente: 027/1445-RG.

BOE-B-2014-30840
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de traviesas de tres hilos para la Línea de Alta
Velocidad Monforte del Cid-Murcia".

BOE-B-2014-30841

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de aparatos de dilatación para el tramo Venta de
Baños-Burgos del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Fase I".

BOE-B-2014-30842

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios de asistencia para el apoyo de expertos al desarrollo de la Red
de Alta Velocidad".

BOE-B-2014-30843

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre, de 1 de septiembre de
2014, por la que se rectifica y aclara la resolución de 16 de junio de 2014, por la que
se convocó procedimiento de licitación pública para la adjudicación del contrato de
gestión de servicio público de transporte regular de uso general de viajeros por
carretera entre Madrid, Málaga y Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2014-30844

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de diverso
material de oficina para las unidades administrativas de los servicios centrales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-30845

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Illes Balears, relativo a la formalización del contrato para el servicio de vigilancia y
seguridad de las oficinas periféricas de la DPTGSS en Illes Balears, conexión de los
sistemas de alarma de intrusismo, incendio y videovigilancia a una central receptora,
servicio de acuda y custodia de llaves para el período comprendido desde el 1 de
septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015, excepto la administración de
Eivissa y el local destinado al archivo de dicha administración donde el servicio de
conexión de alarma de intrusismo, de videovigilancia a una central receptora y el
servicio de acuda se iniciará el 1 de enero de 2015.

BOE-B-2014-30846

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social Dirección Provincial - A
Coruña, de 07 de agosto de 2014, por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto (con más de un criterio de adjudicación), para la contratación
del suministro de energía eléctrica de la Dirección Provincial de INSS y sus Centros
dependientes en la provincia de A Coruña, durante el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-30847

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del servicio de edición, impresión, diseño y maquetación de la
revista "Mar".

BOE-B-2014-30848

Anuncio de licitación de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial
(FOGASA). Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el edificio sede de la
Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, ubicada en la calle Sagasta, 10,
de Madrid. Expediente: P. Abierto 1/15.

BOE-B-2014-30849

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida, por la que se convoca concurso para la contratación del suministro de
energía eléctrica para 2015.

BOE-B-2014-30850
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7105/15G, para la realización del servicio de mantenimiento del producto software
Preton Saber con destino a Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

BOE-B-2014-30851

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7106/15G, para la realización del servicio de mantenimiento de los productos
SuperOptimizer/Cics, Perfomance, del Planificador Distribuido y del soporte de las
licencias Blade Logic y Support, con destino a la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social.

BOE-B-2014-30852

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7107/15G, para la realización del servicio de mantenimiento de la herramienta
software InterAct de gestión del servicio al usuario final, instalada en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30853

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7108/15G, para la realización del servicio de mantenimiento del equipamiento físico
correspondiente a los equipos de control de presencia instalados en las oficinas de la
Seguridad Social.

BOE-B-2014-30854

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7109/15G, para la realización del servicio de mantenimiento de los productos
software control ciclo de vida (SERENA).

BOE-B-2014-30855

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7110/15G, para la realización del servicio de mantenimiento de los productos
software Cast Application Intelligence Platform instalados en la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30856

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7111/15G, para la realización del servicio de mantenimiento del software
multiplataforma de datos NEON Shadow Direct con destino a la Gerencia de
Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30857

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7104/15G, para la realización del servicio de mantenimiento de equipos de gestión
de espera en oficinas de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30858

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7002/14G, para la realización del suministro e instalación de las baterías de
continuidad de cinco equipos de alimentación ininterrumpida, instalados en la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30859

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7112/15G, para la
contratación de los servicios de actualización y mantenimiento del software CA Willy
Introscope instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30860

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7113/15G, para la
contratación del servicio de mantenimiento del software del servidor de mensajes
SMS, de una licencia del producto Derdack Message XSP y del sistema de
mensajería SMS (Derdack) con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-30861
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Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7114/15G, para la
contratación del servicio de actualización y soporte de los productos software
Rochade instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30862

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente 7115/15G, para la
contratación del servicio de mantenimiento de las licencias Business Objects
instaladas en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-30863

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto: "Reparación
Integral del Canal de Carrizo (León). Fase 1ª: Obra de ejecución de sifón de cruce
del Canal de Carrizo, con el río Omaña, en Santiago del Molinillo, T.M. Las Omañas
(León)". Expediente: 452-A.611.10.23/2014.

BOE-B-2014-30864

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 26/14 para
la contratación del servicio de instalación, montaje y decoración de espacios con
motivo de la participación del CEAPAT en diferentes eventos.

BOE-B-2014-30865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de corrección de errores de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud en relación
al anuncio de licitación del procedimiento abierto para "Adquisición e implantación de
una solución comercial para la gestión documental en Osakidetza".

BOE-B-2014-30866

Resolución de la Consejería de Hacienda y Finanzas por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gas natural para diversos edificios de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años 2015 y 2016.

BOE-B-2014-30867

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Finanzas por la que se convoca licitación
pública del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para diversos
edificios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi para los años
2015 y 2016.

BOE-B-2014-30868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento integral de los
equipos de electromedicina y alta tecnología del Hospital Universitario de Girona Dr.
Josep Trueta y del C.E. Güell de l'ICS y del Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI).

BOE-B-2014-30869

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de equipos de infusión y otro material para administración de fluidos. El
expediente está dividido en 71 lotes.

BOE-B-2014-30870

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Consellería del Medio Rural y del Mar,
por la que se hace publica la formalizacion de un contrato de suministro sucesivo por
precios unitarios, mediante acuerdo marco con un único empresario por cada lote
que se licita, de diverso material para el Laboratorio de sanidad y producción animal
de Galicia y otros, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con
tramitación ordinaria y documentalmente simplificada (expte.: 2/2014).

BOE-B-2014-30871
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Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Consellería del Medio Rural y del Mar,
por la que se hace pública la formalización de un contrato del servicio consistente en
el desarrollo de la campaña publicitaria "Productos de Galicia: La Calidad como valor
de referencia para la promoción, sensibilización, comercialización y venta de
productos de alimentación", con dos lotes. Contratación "Documentalmente
simplificada" (Expediente 11/2014).

BOE-B-2014-30872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de agosto de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia formalización del contrato de
servicio de limpieza de los Centros de Participación Activa de Mayores y Centros de
Valoración y Orientación dependientes de esta Delegación Territorial.

BOE-B-2014-30873

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de
limpieza del hospital.

BOE-B-2014-30874

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 25 agosto de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio mantenimiento de ascensores instalados en
edificios de viviendas de promoción pública año 2014 (5 lotes): lote 1. Expediente
SER0214014.

BOE-B-2014-30875

Resolución de 25 agosto de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio mantenimiento de ascensores instalados en
edificios de viviendas de promoción pública año 2014 (5 lotes): lote 2. Expediente
SER0214014.

BOE-B-2014-30876

Resolución de 25 agosto de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio mantenimiento de ascensores instalados en
edificios de viviendas de promoción pública año 2014 (5 lotes): Lote 3. Expediente
SER0214014.

BOE-B-2014-30877

Resolución de 25 agosto de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio mantenimiento de ascensores instalados en
edificios de viviendas de promoción pública año 2014 (5 lotes): Lote 5. Expediente
SER0214014.

BOE-B-2014-30878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de corrección de errores en
la formalización del contrato de servicios para el soporte y mantenimiento de
componentes y licencias de S.A.P. Business Suite para los años 2014 y 2015.

BOE-B-2014-30879

Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de licitación del contrato de
ampliación de los sistemas de virtualización y almacenamiento de copias de
seguridad de la Dirección General de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

BOE-B-2014-30880

Anuncio de la Consejería de Economía y Competitividad de licitación del contrato de
almacenamiento de datos para la san corporativa.

BOE-B-2014-30881
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se convoca
procedimiento abierto para el suministro de Kits de material fungible para el
funcionamiento de bombas de infusión subcutánea de insulina y cesión de las
bombas necesarias para el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid (PA
2872/2014/8003).

BOE-B-2014-30882

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Jaca de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los puntos de consumo en alta tensión.

BOE-B-2014-30883

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife en el que se convoca, por procedimiento
abierto, regulación armonizada, la contratación del servicio de mantenimiento
correctivo y evolutivo del sistema de información soportado en la herramienta
PeopleNet de Meta4.

BOE-B-2014-30884

Anuncio del Ayuntamiento de Cádiz por el que formaliza el contrato relativo al
Servicio de instalación y mantenimiento de varios servicios de telecomunicaciones
del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-B-2014-30885

Resolución del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca procedimiento abierto para la
licitación del Servicio de Vigilancia y Seguridad en Hoya del Parrado, Centro Socio
Sanitario El Sabinal y en el Centro Nuestra Señora de Fátima.

BOE-B-2014-30886

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento de los jardines y zonas verdes del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia. Exp. 1845.

BOE-B-2014-30887

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento
restringido relativo a la asistencia técnica para la elaboración y mantenimiento del
inventario de las estructuras y elementos singulares de la ciudad, así como la
realización de las inspecciones de re-seguimiento de estos elementos con el objetivo
de evaluar el estado de conservación, y redactar informes para su valoración y
propuestas de las acciones correctivas a realizar en los diferentes elementos, y, el
fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de inserción en el
mercado laboral.

BOE-B-2014-30888

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de gestión de la Escuela Municipal de
Música "Escuelas Pías".

BOE-B-2014-30889

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de doña Macrina García Moreno sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-30890

Anuncio de licitación de Fundación Hospital Calahorra para Solicitud Pública de
Oferta (SPO 15/2014) de servicio de alimentación hospitalaria, cafetería-restaurante
y máquinas expendedoras de bebidas y alimentos.

BOE-B-2014-30891

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del suministro de la electrónica de red
ethernet embarcada en los tranvías de Metropolitano de Tenerife, Sociedad
Anónima.

BOE-B-2014-30892

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0012, contratación de la obra de reforma de las instalaciones del
Hospital en Barcelona de FREMAP (Instalaciones).

BOE-B-2014-30893
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Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0011, contratación de la obra de reforma del Hospital en
Barcelona de FREMAP (Obra Civil).

BOE-B-2014-30894

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0006, contratación del servicio de la dirección de obra e
instalaciones y dirección de ejecución de obra e instalaciones de la reforma del
Hospital en Barcelona de FREMAP (Dirección Facultativa y Dirección Técnica).

BOE-B-2014-30895

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0008, contratación del servicio de mantenimiento de jardinería de
las instalaciones sitas en Carretera de Pozuelo, n.º 61 (Majadahonda) y Avda. Jerez
s/n de FREMAP.

BOE-B-2014-30896

Anuncio de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima por el que se hace pública la rectificación de los
pliegos y la ampliación del plazo de presentación de ofertas para la licitación de la
contratación del servicio de control integral de las infraestructuras de producción de
EMASESA (periodo 2015/2016).

BOE-B-2014-30897

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 requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la ASSOCIACIÓ L´ARREL.

BOE-B-2014-30898

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 requerimiento efectuado en el procedimiento de
inscripción a la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE SANITARIOS EN ESPAÑA -
AISE.

BOE-B-2014-30899

Anuncio del Departamento de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica a las entidades reseñadas Resolución por la que se
Cancela la inscripción en el Registro de ONGD.

BOE-B-2014-30900

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación al interesado de resolución recaída en el
expediente número 201301118 001.

BOE-B-2014-30901

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sobre inicio de
expediente de investigación de posible propiedad patrimonial respecto de un
inmueble sito en t.m. de Gualchos (Granada), parcela 90 polígono 7.

BOE-B-2014-30902

Edicto de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-30903
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 28/2013, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-30904

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación del expediente de Información Pública y
aprobación definitiva del Estudio Informativo: "Autovía A-72. Tramo: Monforte de
Lemos-Chantada". Clave EI-1-LU-006. Provincia de Lugo.

BOE-B-2014-30905

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados relativos a infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-30906

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, las resoluciones de los recursos de reposición y
alzada interpuestos frente a resoluciones de esta Agencia.

BOE-B-2014-30907

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
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 07/14
de modificación n.º 1 del proyecto 09/12 de línea aérea de media tensión para
suministro de energía eléctrica a la potabilizadora de Sierra de la Espada (MU/Molina
de Segura)" E515.

BOE-B-2014-30908

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-30909

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuestas de Resolución de expedientes sancionadores tramitadas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2014-30910

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-30911

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-30912

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-30913

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-30914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre Notificación de
Propuesta de resolución del expediente sancionador incoado a la sociedad de
auditoría de cuentas AUDIACCESS, S.L. y a su socio auditor don F.G.D.

BOE-B-2014-30915
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Servicios Generales, por la que se da a conocer
el operador telefónico en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el servicio de
información de las Administraciones Autonómicas mediante la marcación 012.

BOE-B-2014-30916

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario de Licenciada en Historia del Arte.

BOE-B-2014-30917

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

BOE-B-2014-30918

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-30919

Anuncio de ETSI Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-30920

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2014-30921
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