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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia
concursal.

BOE-A-2014-9133

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-9134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Turismo

Ley 7/2014, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de
desarrollo y modernización del turismo en Extremadura.

BOE-A-2014-9135

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 752/2014, de 5 de septiembre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al General de Brigada
don Miguel Martín Bernardi.

BOE-A-2014-9136

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Real Decreto 753/2014, de 5 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña
Alicia Portas Martínez como Directora del Gabinete de la Ministra de Fomento.

BOE-A-2014-9137

Nombramientos

Real Decreto 754/2014, de 5 de septiembre, por el que se nombra Directora del
Gabinete de la Ministra de Fomento a doña María García Capa.

BOE-A-2014-9138
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Gestión Catastral

Orden HAP/1586/2014, de 28 de agosto, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

BOE-A-2014-9141

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

Orden HAP/1584/2014, de 26 de agosto, por la que se convocan procesos selectivos
para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

BOE-A-2014-9139

Cuerpo Técnico de Gestión Catastral

Orden HAP/1585/2014, de 26 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral.

BOE-A-2014-9140

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo de Ingenieros de Montes

Orden AAA/1587/2014, de 1 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocado
por Orden AAA/1182/2014, de 25 de junio.

BOE-A-2014-9142

Cuerpo Nacional Veterinario

Orden AAA/1588/2014, de 1 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional Veterinario, convocado por
Orden AAA/1202/2014, de 30 de junio.

BOE-A-2014-9143

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden AAA/1589/2014, de 1 de septiembre, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado,
convocado por Orden AAA/1183/2014, de 26 de junio.

BOE-A-2014-9144

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado

Orden ECC/1590/2014, de 5 de septiembre, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos al proceso selectivo para ingreso, por sistema de acceso libre y
acceso por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado, convocado por Orden ECC/1207/2014, de
10 de julio, y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2014-9145
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 755/2014, de 5 de septiembre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Militar con distintivo blanco, al Ministro de Defensa de la República del Perú
Señor Pedro Álvaro Cateriano Bellido.

BOE-A-2014-9146

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sistema Nacional de Salud

Resolución de 22 de agosto de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se desarrolla la
clasificación de ortoprótesis especiales para el Sistema informatizado para la
recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de
Salud.

BOE-A-2014-9147

Subvenciones

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan subvenciones para el
fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-9148

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 5 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-2014-9149

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2014-30979

BARCELONA BOE-B-2014-30980

LOGROÑO BOE-B-2014-30981

LOGROÑO BOE-B-2014-30982

LOGROÑO BOE-B-2014-30983

MÁLAGA BOE-B-2014-30984

MÁLAGA BOE-B-2014-30985

OURENSE BOE-B-2014-30986

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-30987

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-30988

TOLEDO BOE-B-2014-30989

TOLEDO BOE-B-2014-30990

TOLEDO BOE-B-2014-30991
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento integral de
infraestructuras de la UME en las Bases Aéreas de Torrejón de Ardoz, Zaragoza y
Morón de la Frontera. Expediente: 10021/14/018200 (1196).

BOE-B-2014-30992

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 -
Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Reposición de stock para equipos matrículas
Ea08es-Hc y Ea06es-Hc (Remolques con Sistema de Retención). Expediente:
4620014035400.

BOE-B-2014-30993

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada, por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza de
oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Granada.

BOE-B-2014-30994

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de licencias software para la
ampliación del Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID). Expediente: M-
14-039.

BOE-B-2014-30995

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Servicio de mantenimiento del Sistema Automático
de Identificación Dactilar (SAID). Expediente: P-14-022.

BOE-B-2014-30996

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato del suministro e instalación de dispositivos y equipos
audiovisuales y de telecomunicaciones en el salón de actos "Millán Picazo" de la
autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2014-30997

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los sectores
GR-3 y GR-1. Provincia de Granada. Ponderación técnica: 30. Ponderación
económica: 70. Expediente: 30.124/13-2; 51-GR-0305.

BOE-B-2014-30998

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector P-2.
Provincia de Palencia. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.128/13-2; 51-P-0205.

BOE-B-2014-30999

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en los anteriores
sectores de conservación sector A-3 y sector A-4. Provincia de Alicante. Ponderación
técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.129/13-2; 51-A-0404.

BOE-B-2014-31000

Resolución de la autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras por la que se anuncia
formalización del contrato de habilitación de explanadas anexas a RO-RO de Isla
Verde Exterior. Este proyecto está cofinanciado con fondos FEDER.

BOE-B-2014-31001
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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 de "servicio de limpieza de la Estación de Camp
de Tarragona".

BOE-B-2014-31002

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 de los aparatos elevadores instalados en
la sede central de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2014-31003

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Gestión anual de la seguridad de las presas de
titularidad estatal de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Año Hidrológico 2013-
2014. Expediente: 004/14-S.

BOE-B-2014-31004

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la atención a
los usuarios finales y gestión logística del Ministerio de Economía y Competitividad.
Expediente: J14.002.01.

BOE-B-2014-31005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección General de Eustat, por la que se da publicidad al anuncio
de licitación por el procedimiento abierto del contrato de servicios que tiene por
objeto la recogida de información, codificación y validación de las estadísticas de
nacimientos, matrimonios y defunciones (expediente 01/2015).

BOE-B-2014-31006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de agosto de 2014, de la Consellería de Economía e Industria, por
la que se le da publicidad a la formalización del contrato de servicio para el desarrollo
de la campaña publicitaria: "La economía de Galicia como principal impulsora del
desarrollo y el empleo de una tierra reconocida como 'Galicia calidad´ en tres ejes:
internacionalización, inversión y emprendimiento. Expediente 02/2014 SXT".

BOE-B-2014-31007

Resolución del 19 de agosto de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación
ordinaria, del servicio de limpieza en el CRD y CIFP "Manuel Antonio" de Vigo.
Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2014-31008

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 28 de agosto de 2014, del Instituto Andaluz de Administración Pública,
por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de los
edificios de la sede del Instituto Andaluz de Administración Pública y de su Aulario.

BOE-B-2014-31009

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
reactivos y materiales necesarios para la realización de pruebas analíticas en el
Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Comarcal Valle de los Pedroches vinculado
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6D32SV3.

BOE-B-2014-31010

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de punción (Subgrupo SU.PC.SANI. 01.03 del
Catálogo del SAS), con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6-8D781.

BOE-B-2014-31011
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de oftalmología (Subgrupos 01.01 y 01.16 del Catálogo del
SAS), para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
6+CXW8G.

BOE-B-2014-31012

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos de alta tecnología con destino a diversos
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente
CCA. 631RJTG (2014/064421).

BOE-B-2014-31013

Resolución de 1 de septiembre 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, con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA.
67VSRU3 (2014/072079).

BOE-B-2014-31014

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de contrato de servicio de
mantenimiento y conservación de los aparatos elevadores y puertas automáticas de
diversos centros pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud en la provincia de
Cádiz. Expediente CCA. 69+MB7U (2013/299532).

BOE-B-2014-31015

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz. Expediente CCA. +UN1G4G (2014/095340).

BOE-B-2014-31016

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Pharma Mar, S.A., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA.
+GCVKXW.

BOE-B-2014-31017

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material fungible compatible con las bombas de insulina de la marca Medtronic
Ibérica, S.A., con destino a los centros integrados en la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. Expediente: CCA. 62GRVE5 (2014/164742).

BOE-B-2014-31018

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación de
contrato de servicios para la adecuación del sistema integrado de gestión de la
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a los requerimientos de gestión de
la Sociedad Metro de Granada.

BOE-B-2014-31019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de la formalización del
contrato del servicio de limpieza en las instalaciones deportivas dependientes de la
Dirección General de Deporte.

BOE-B-2014-31020

Anuncio de corrección de error de la Consejería de Fomento, Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente, relativo a información adicional sobre la licitación del
contrato de obras de construcción de los accesos a la zona de actividades logísticas
e industriales de Asturias (ZALIA), desde la red de alta capacidad. tramo: ZALIA -AS-
19 en la Peñona.

BOE-B-2014-31021

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
asistencia técnica a la oficina técnica de seguimiento y control de calidad (OTSCC)
del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una
actuación global e integrada en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

BOE-B-2014-31022
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio Riojano de Salud por la que comunica la formalización del
contrato del procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de los aparatos elevadores
instalados en centros y establecimientos sanitarios, expediente 15-7-2.01-0008/2014.

BOE-B-2014-31023

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 Servicio de
mantenimiento y soporte del Subsistema de Estaciones de Captura de Imagen
Digital.

BOE-B-2014-31024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 18 de agosto de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, de formalización del contrato de servicios: Apoyo funcional y técnico del
sistema informático de nómina centralizada del Gobierno de Canarias.

BOE-B-2014-31025

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca el expediente n.º
23/S/14/SU/DG/A/C021 para el suministro e instalación de aparataje varios servicios,
con destino al Centro de Atención Especializada de Arona (Tenerife), adscrito al
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mediante procedimiento abierto
y tramitación ordinaria.

BOE-B-2014-31026

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 diverso
material desechable no estéril para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-31027

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación del suministro de celulósicos para incontinencia urinaria
con destino al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Expediente número
2014-0-16.

BOE-B-2014-31028

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Torrent, de formalización del contrato del servicio de
telefonía fija, móvil, datos e internet.

BOE-B-2014-31029

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas, sobre formalización de contrato
licitación mantenimiento de zonas verdes y espacios públicos.

BOE-B-2014-31030

Anuncio del Ayuntamiento de Torrent, de formalización del contrato de suministro de
alimentos destinados a personas en situación de precariedad económica.

BOE-B-2014-31031

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios
educativos adscritos a la concejalía de educación, durante el año 2014.

BOE-B-2014-31032

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras consistentes en reparaciones y reformas en parques municipales
de la ciudad de Fuenlabrada 2014.

BOE-B-2014-31033

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras consistentes en mejoras de la movilidad urbana mediante
remodelación y reformas con pequeñas obras, en el término de Fuenlabrada para el
año 2014.

BOE-B-2014-31034
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Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada, por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de remodelación y reforma, mediante pequeñas obras en las
infraestructuras viarias públicas de Fuenlabrada para el año 2014.

BOE-B-2014-31035

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de gas natural, a distintos puntos de consumo del
Ayuntamiento de Fuenlabrada y por adhesión, de sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-31036

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de un vehículo para ser carrozado con una cisterna de 12.500
litros de agua y espumógeno, para la dotación del servicio de bomberos.

BOE-B-2014-31037

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de gasóleo tipo "C" para la calefacción de los colegios
públicos y otras dependencias municipales.

BOE-B-2014-31038

Anuncio del Ayuntamiento de Begues de formalización para el contrato de suministro
e instalación del equipamiento escénico del centro cívico.

BOE-B-2014-31039

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo. relativo a la contratación de los
servicios de telefonía fija, móvil y datos de la red interadministrativa.

BOE-B-2014-31040

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo, relativo a la contratación de los
servicios para el diseño e implantación del programa integral de transformación
digital de la Provincia de Lugo.

BOE-B-2014-31041

Anuncio del Consorcio Provincial de Medio Ambiente de Albacete de convocatoria
para adjudicar contrato de suministro de 15 semiremolques estancos y de piso móvil,
con destino a la gestión de residuos urbanos en la provincia de Albacete.

BOE-B-2014-31042

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
contrato de la "Explotación del bar-cafetería y máquinas expendedoras de bebidas
del Centro Logístico para la Gestión de Residuos Urbanos y Servicios Operativos de
Marbella".

BOE-B-2014-31043

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se procede a la corrección de
errores en los pliegos reguladores de la licitación del Servicio Integrado de
Comunicaciones, evolución de las infraestructuras TIC Y virtualización del puesto de
trabajo, según Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 27 de agosto de 2014.

BOE-B-2014-31044

Anuncio de la Mancomunitat Penedès Garraf de licitación para el contrato de
suministro de maquinaria, previo su diseño, instalación y puesta en marcha, para la
conversión de la actual Planta de selección manual de Vilafranca del Penedès en
una Planta de selección automática de 3 tn/hora.

BOE-B-2014-31045

Anuncio del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria de formalización del
contrato de servicio de gestión y coordinación del alojamiento y manutención de
todos los participantes en la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.

BOE-B-2014-31046

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà sobre la formalización de los
contratos para la prestación de los servicios de transporte colectivo de escolares a
las rutas de los centros de enseñanza de la comarca del Baix Empordà para el curso
escolar 2014-2015, prorrogable para un curso escolar más.

BOE-B-2014-31047

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización de la
Gestión del Centro Municipal Ocupacional y de Discapacidad Intelectual "Carlos
Castilla del Pino".

BOE-B-2014-31048

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Estudio previo a la redacción de un plan de
rehabilitación y conservación del Cementerio de La Almudena, incluyendo
propuestas de intervención y puesta en valor del recinto histórico".

BOE-B-2014-31049

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
mantenimiento eléctrico de los edificios dependientes del Departamento de
Presidencia y de la Biblioteca Foral durante los años 2015 y 2016.

BOE-B-2014-31050
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Resolución del Organismo Autónomo de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife, por la que se publica la formalización de la contratación del
servicio de fisioterapia, masaje y socorrismo para los servicios deportivos del
Organismo Autónomo de Deportes.

BOE-B-2014-31051

Anuncio del Ayuntamiento de Calatayud por el que se convoca la licitación pública
mediante procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio para la
conservación y mantenimiento de las zonas verdes municipales, arbolado de
alineación y mobiliario urbano de la Ciudad de Calatayud.

BOE-B-2014-31052

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato de
selección de la entidad financiera que preste el servicio de caja del Organismo de
Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona y que actúe como entidad
colaboradora en la recaudación de los ingresos de derecho público gestionados por
el Organismo.

BOE-B-2014-31053

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Rovira y Virgili por la que se rectifica el pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del acuerdo marco
para el suministro de material fungible de laboratorio para técnicas de genoma y de
transcriptómica para el Servicio de Recursos Científicos y Técnicos.

BOE-B-2014-31054

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se anuncia la
formalización del contrato de actividades en prevención de riesgos como servicio de
prevención ajeno.

BOE-B-2014-31055

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de suelo para pistas deportivas en Nave del Paraguas Facultad
Ciencias de la Educación. Expediente: 14/22334.

BOE-B-2014-31056

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta extrajudicial de fincas en la notaría de don Luis Alberto Terrón
Manrique, en Benicarló (Castellón).

BOE-B-2014-31057

Anuncio de Licitación de Fundación Hospital Calahorra, para la Solicitud Pública de
Oferta (SPO 16/2014), de Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos y de Soporte
para la Gestión del Servicio de Transfusión.

BOE-B-2014-31058

Anuncio de Museo Nacional del Prado Difusión, S.A.U. para la convocatoria del
proceso de contratación del servicio de suministro de publicaciones.

BOE-B-2014-31059

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 "PARADISE".

BOE-B-2014-31060

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

BOE-B-2014-31061

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

BOE-B-2014-31062

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

BOE-B-2014-31063

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

BOE-B-2014-31064

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona, sobre la
asistencia marítima prestada a la embarcación de bandera belga " Savaou".

BOE-B-2014-31065
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Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Santa Cruz de Tenerife, de
la USAC. "HOYA FRÍA", de la Quinta Subinspección General del Ejército (Canarias),
por el que se notifica a don Marco Aurelio Ngale Esteves, la Resolución de la
Subsecretaria de Defensa recaída en el expediente T-0468/13.

BOE-B-2014-31066

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 35 del polígono 7 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-31067

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa de fecha 18 de agosto de
2014 por la que se abre información pública correspondiente al expediente de
expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad,
Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-
San Sebastián. Tramo: Mondragón-Bergara. Sector Kobate. en el municipio de
Arrasate-Mondragón. Expediente 056ADIF1408.

BOE-B-2014-31068

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de actos administrativos dictados en procedimientos tramitados al
amparo del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión
familiar.

BOE-B-2014-31069

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director General de la Policía, en el procedimiento sancionador con Nº
Expte. 2014/1853//29469, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-31070

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, por el que se notifican
las resoluciones de la Dirección General de Tráfico, de los recursos contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir, por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-31071

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de competencia
de proyectos relativo a la solicitud presentada por la entidad "POEMA DEL MAR,
S.A. de una concesión demanial, zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-31072

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de suspensión de la aprobación como Organización de
mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.221, de la compañía CALIMA
MANTENIMIENTO, S.L.

BOE-B-2014-31073

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de información oficial y pública y definitivamente el
estudio informativo: "Autovía A-7. Tramo: Castellón - L´Hospitalet de L´Infant.
Subtramo: El Perelló - L´Hospitalet de L´Infant". Provincia de Tarragona. Clave: EI.1-
E-0143.B.

BOE-B-2014-31074

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre por el
que se notifica la resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-31075

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
notificaciones de Acuerdos de Incoaciones, relativos a los expedientes
sancionadores tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31076
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
notificación de Trámite de Audiencia de Reposición, relativo a expediente
sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31077

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
notificaciones de Pliegos de Cargos, relativos a expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-31078

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-2014-31079

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 25 de agosto de 2014, de los Servicios Periféricos de la Consejería de
Fomento de Albacete, sobre solicitud del permiso de investigación Los Calderones
n.º 1.920.

BOE-B-2014-31080

UNIVERSIDADES
Anuncio de ETS de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de
Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31081
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