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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fronteras

Orden PRE/1596/2014, de 5 de septiembre, por la que se habilita el aeropuerto de
San Sebastián como paso fronterizo.

BOE-A-2014-9187

Medio ambiente. Tasas

Orden PRE/1597/2014, de 5 de septiembre, por la que se establecen las cuantías y
se dictan normas sobre la gestión y el cobro de la tasa por suministro de información
ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos.

BOE-A-2014-9188

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se establece el procedimiento y las condiciones para
el pago a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria y por vía
telemática de la tasa prevista en el artículo 107 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2014-9189

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 669/2014, de 25 de julio, por el que se nombra a don Ramón Vidal
Carou, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, orden civil.

BOE-A-2014-9190

Destinos

Orden de 29 de julio de 2014, por la que se destina a los Jueces que se relacionan,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2014-9191
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Orden AAA/1598/2014, de 24 de julio, por la que se dispone el cese de doña María
Esperanza de Orellana Moraleda como Subdirectora General de Productos
Ganaderos de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios.

BOE-A-2014-9192

Orden AAA/1599/2014, de 24 de julio, por la que se dispone el cese de doña María
Josefa Lueso Sordo como Subdirectora General de Promoción Alimentaria de la
Dirección General de la Industria Alimentaria.

BOE-A-2014-9193

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación,
efectuada por Resolución de 6 de junio de 2014.

BOE-A-2014-9194

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/1600/2014, de 30 de julio, por la que se dispone el cese de doña Elisa
García Grande como Directora General de Cooperación Institucional y Coordinación
de la Entidad Pública Empresarial ICEX España Exportación e Inversiones.

BOE-A-2014-9195

Nombramientos

Orden ECC/1601/2014, de 30 de julio, por la que se nombra Directora General de
Cooperación Institucional y Coordinación de la Entidad Pública Empresarial ICEX
España Exportación e Inversiones a doña Alicia Montalvo Santamaría.

BOE-A-2014-9196

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la
Administración del Estado

Orden HAP/1602/2014, de 29 de agosto, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso libre y acceso por promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

BOE-A-2014-9197

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la que
se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de
Policía, de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la
Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2014-9198

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado

Orden IET/1603/2014, de 3 de septiembre, por la que se modifica la Orden
IET/1564/2014, de 30 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.

BOE-A-2014-9199
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Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado

Orden IET/1604/2014, de 3 de septiembre, por la que se modifica la Orden
IET/1556/2014, de 30 de julio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso,
por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Ingenieros Industriales del
Estado.

BOE-A-2014-9200

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de agosto de 2014, del Ayuntamiento de Nigrán (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9201

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Casa Mediterráneo. Cuentas anuales

Resolución de 28 de agosto de 2014, del Consorcio Público Casa Mediterráneo, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9202

MINISTERIO DE JUSTICIA
Mutualidad General Judicial. Cuentas anuales

Resolución de 19 de agosto de 2014, de la Gerencia de la Mutualidad General
Judicial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-9203

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas

Resolución 600/38109/2014, de 13 de agosto, de la Jefatura de Estado Mayor de la
Armada, por la que se concede beca de ayuda a la investigación sobre fondos
patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval (Fundación
Alvargonzález, año 2014).

BOE-A-2014-9204

Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Cuentas anuales

Resolución 420/38104/2014, de 26 de agosto, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publican las cuentas anuales del Organismo Autónomo Cría Caballar de las
Fuerzas Armadas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9205

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo Estatal de Inversión Local. Cuentas anuales

Resolución de 26 de agosto de 2014, de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, por la que
se publican las cuentas anuales del Fondo Estatal de Inversión Local del ejercicio
2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9206

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publican las ayudas otorgadas a entidades u organizaciones sin ánimo de lucro,
cuyo objeto sea la atención a las víctimas de accidentes de tráfico, en el ejercicio
2014.

BOE-A-2014-9207
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1605/2014, de 27 de agosto, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación EPOC.

BOE-A-2014-9208

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio
de Justicia, el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el
Protocolo general de funcionamiento del sistema de comunicaciones seguras entre
los órganos judiciales y los centros penitenciarios.

BOE-A-2014-9209

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Aragón, para el
desarrollo de las actividades y financiación de la cesión de personal docente con la
titulación y requisitos necesarios para impartir las enseñanzas correspondientes a los
títulos de formación profesional de grado superior que tienen autorizados los centros
docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-9210

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los
centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas en
el año 2014.

BOE-A-2014-9211

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Galicia, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-9212

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
para impartir las enseñanzas de formación profesional de grado superior en los
centros docentes militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-9213

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Castilla y León, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-9214

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 29 de agosto de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para impartir las
enseñanzas de formación profesional de grado superior en los centros docentes
militares de formación de suboficiales de las Fuerzas Armadas.

BOE-A-2014-9215
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Laboratorios. Inspección

Orden PRE/1606/2014, de 29 de agosto, por la que se designa a la Entidad Nacional
de Acreditación como órgano de evaluación y certificación de las buenas prácticas
de laboratorio en ensayos no clínicos de aditivos para piensos.

BOE-A-2014-9216

Premios

Orden PRE/1607/2014, de 2 de septiembre, por la que se convoca el Premio
Iberoamericano de Humor Gráfico "Quevedos" correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-9217

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9218

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universitat de
València para el mantenimiento del registro español de tumores infantiles.

BOE-A-2014-9219

Subvenciones

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
por la que se publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no
gubernamentales para actuaciones de turismo y termalismo para personas con
discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2014.

BOE-A-2014-9220

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 8 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 8 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-2014-9221

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de la Competencia. Cuentas anuales

Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se publican las cuentas anuales de la Comisión Nacional de
la Competencia del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9222

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31189

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31190

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31191

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31192

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31193

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31194

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31195
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31196

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31197

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31198

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31199

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31200

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31201

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31202

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31203

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31204

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31205

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31206

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31207

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31208

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31209

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-31210

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-31211

ALICANTE BOE-B-2014-31212

BARCELONA BOE-B-2014-31213

BARCELONA BOE-B-2014-31214

BARCELONA BOE-B-2014-31215

BARCELONA BOE-B-2014-31216

JAÉN BOE-B-2014-31217

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-31218

LUGO BOE-B-2014-31219

MADRID BOE-B-2014-31220

MADRID BOE-B-2014-31221

OURENSE BOE-B-2014-31222

OURENSE BOE-B-2014-31223

OURENSE BOE-B-2014-31224

OVIEDO BOE-B-2014-31225

PAMPLONA BOE-B-2014-31226

PAMPLONA BOE-B-2014-31227

PONTEVEDRA BOE-B-2014-31228

PONTEVEDRA BOE-B-2014-31229

SEGOVIA BOE-B-2014-31230
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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 Asuntos Económicos del
Cuartel General de la Fuerza Terrestre del expediente 2014020610056 de suministro
de hormigón de planta para instalación de infraestructuras en el Acuartelamiento
Cabo Noval.

BOE-B-2014-31231

Resolución de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar,
por la que se anuncia procedimiento Abierto, para la Contratación del Servicio de
Lavandería en instalaciones externas para los alumnos de la Academia General
Militar.

BOE-B-2014-31232

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013140231 para
el mantenimiento integral de los sistemas de información del Cuartel General del
EMAD (SIJE-WAN PG).

BOE-B-2014-31233

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013140242 para
la adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de radio/multiplex y RF
en estaciones de anclaje y red terrena.

BOE-B-2014-31234

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013140252 para
la adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de energía en
estaciones de anclaje y red terrena.

BOE-B-2014-31235

Resolución de la Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la
Defensa por la que se anuncia la licitación pública del Expediente 10013140201 para
el servicio de cafetería y restaurante en el Centro Superior de Estudios de la Defensa
Nacional.

BOE-B-2014-31236

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20140329 titulado "Suministro de víveres
perecederos 4.º trimestre de 2014 y 1er trimestre de 2015" para la Academia General
del Aire.

BOE-B-2014-31237

Resolución del Órgano de Contratación de la Base Aérea de San Javier por la que se
anuncia la licitación del expediente 20140330 titulado "Suministro de víveres no
perecederos 4.º trimestre de 2014 y 1er trimestre de 2015" para la Academia General
del Aire.

BOE-B-2014-31238

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15, Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Servicios de Desarrollo y Mantenimiento de Software y Gestion de Calidad,
Seguridad y Servicios Ti (Notes-Java). Expediente: 4150014007500.

BOE-B-2014-31239

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública por procedimiento abierto para el servicio de traducción e
interpretación de las comunicaciones escritas y orales para la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-31240
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública por procedimiento abierto para el suministro de envases de
Ribavirina a los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-31241

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Realización de la inspección, reparación y
cumplimentación de las Directivas de Aeronavegabilidad y boletines de servicio
mandatarios que sean de aplicación a dos juegos de palas de rotor principal que
equipan los helicópteros modles BO-105, EC-120B y EC-135, del Servicio de Medios
Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía. Expediente: 002/14/MA/01.

BOE-B-2014-31242

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de paja y alfalfa henificada con destino a
las Unidades de Caballería del Cuerpo Nacional de Policía, con sede en Madrid
(cantidades mínimas de paja 256230kilos y de alfalfa 125115kilos) y Sevilla
(cantidades mínimas de paja 55360 kilos y de alfalfa 81400kilos), formado por dos
lotes independientes. Expediente: 003/14/SC/01.

BOE-B-2014-31243

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento de sistemas de protección
contra incendios y bombeos en el Puerto de Vigo".

BOE-B-2014-31244

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público la
formalización del contrato de "Acondicionamiento del borde litoral en O Salgueirón,
término municipal de Cangas".

BOE-B-2014-31245

Anuncio de formalización de contratos de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza en las dependencias de las
Demarcaciones de Carreteras del Estado en Murcia, Comunidad Valenciana,
Extremadura y Castilla-La Mancha. Expediente: 14A27.

BOE-B-2014-31246

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de "Pólizas de seguro colectivo de los
beneficiarios de distintos programas gestionados por la Dirección General de Política
Universitaria".

BOE-B-2014-31247

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de combustible y aceite lubricante para la flota de
buques sanitarios (primer trimestre año 2015).

BOE-B-2014-31248

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación, para la "Adquisición de combustible para maquinaria de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-31249

Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia del Fondo Español de
Garantía Agraria. Objeto: Suministro de judías verdes en conserva en el marco de la
ayuda a las personas más desfavorecidas 2014. Expediente: 72/14.

BOE-B-2014-31250
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2014-31251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la adquisición de material fungible para esterilización y desinfección para
OSI Barakaldo-Sestao.

BOE-B-2014-31252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación de
un procedimiento de Acuerdo Marco para el suministro de suturas mecanicas,
laparoscópia y mallas para los entes adheridos a este procedimiento del Consorci de
Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-31253

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el suministro de gas natural, en los puntos de consumo de los centros de salud
del Instituto Catalán de la Salud y del Instituto de Asistencia Sanitaria, adscrito al
Servicio Catalán de la Salud, en alta y baja presión.

BOE-B-2014-31254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 25 de agosto de 2014 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada de actualización y revisión del Plan Hidrológico Galicia Costa
(clave OH.088.349.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder
Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-31255

Resolución de 1 de septiembre de 2014 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada de auscultación y vigilancia de las presas de Eiras, Baiona y
Con (clave OH.188.348.SV).

BOE-B-2014-31256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir por la que
se formaliza el servicio de gestión y mantenimiento del equipamiento electromédico
en los Hospitales de Alta Resolución pertenecientes a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir.

BOE-B-2014-31257

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la licitación del
Servicio de operación, administración y supervisión técnica en los Servicios
Provinciales 061 de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

BOE-B-2014-31258

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de tocoginecología y dispositivo de obstrucción
tubárica permanente (Subgrupos 01.09 y 04.14.22 del Catálogo del SAS) para los
centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA.
6EZWCKR.

BOE-B-2014-31259

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
prótesis digestivas, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 6RJ8ID1.

BOE-B-2014-31260
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Resolución de 4 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 Biogen Idec Ibéria, S.L.U., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
6LY+HMT.

BOE-B-2014-31261

Resolución de 4 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 Novartis Farmacéutica, S.A., con destino a los centros
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
6RCWRHP.

BOE-B-2014-31262

Resolución de 4 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 Bayer Hispania, S.L., con destino a los
centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente
CCA. 6DW1NLT.

BOE-B-2014-31263

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de punción (Subgrupo SU.PC.SANI, 01.04 del
Catálogo del SAS) para los centros sanitarios de la Plataforma de Logística Sanitaria
de Cádiz. Expediente CCA. +BVRBI3.

BOE-B-2014-31264

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de sondas con destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Huelva. Expediente CCA. 6CRX67G.

BOE-B-2014-31265

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de drenaje, bolsas, equipos y tubos, para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 6CT36EC.

BOE-B-2014-31266

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 6D7XIEG del suministro de
medicamentos para los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2014-31267

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Consejo de Gobierno del Consorcio Hospital General Universitario de
Valencia por el que se anuncia la formalización del contrato L-SE-07-2014 que tiene
por objeto, el servicio de hospitalización a domicilio y otras alternativas a la atención
especializada convencional.

BOE-B-2014-31268

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se convoca
licitación pública para la contratación del servicio de taxi y/o vehículo con conductor
con el fin de cubrir las necesidades de transporte y locomoción de los órganos de la
Administración de Justicia en Castelló de la Plana y su provincia.

BOE-B-2014-31269

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el Perfil
del Contratante en Internet de la formalización de contrato del Servicio de Impresión
para el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, expediente 376/2014.

BOE-B-2014-31270

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 sistemas de
infusión para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-31271

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-50: Suministro de
cánulas, catéteres, dilatadores y rectractores para cirugía cardíaca del Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-31272
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Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-60: Suministro de
guantes quirúrgicos sintéticos y de látex para curas para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2014-31273

Resolución de 1 de septiembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del
contrato de servicios titulado limpieza de la sede de la Dirección General de Trabajo
y Archivo.

BOE-B-2014-31274

Resolución de 29 de agosto de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital General
Universitario "Gregorio Marañón", por la que se da conocimiento de subsanación de
errores en los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares, del procedimiento
abierto con pluralidad de criterios del expediente denominado "Material fungible
p/bombas desechables y mecánicas p/administración de medicamentos en perfusión
continua". Expte. 138/2015.

BOE-B-2014-31275

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de agosto de 2014 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se anuncia la contratación de: "Suministro de energía eléctrica en
media tensión en el edificio de las Cortes de Castilla y León (Expte.: PA3/2014), años
2015-2016". Procedimiento abierto. S.A.R.A.

BOE-B-2014-31276

Resolución de 20 de agosto de 2014 de la Presidencia de las Cortes de Castilla y
León por la que se hace pública la formalización de la contratación de suministro de
gas natural del edificio sede de las Cortes de Castilla y León, por procedimiento
abierto. (Expte.: PA1/2014).

BOE-B-2014-31277

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato de servicios
para la vigilancia y seguridad de algunos edificios públicos y servicios del Consell
Insular de Menorca.

BOE-B-2014-31278

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca licitación pública para la
contratación de la cobertura de seguro de vida para el personal y cargos electos del
Ayuntamiento de Eibar, personal del Patronato de la Escuela Pública de Música Juan
Bautista Gisasola y personal del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2014-31279

Anuncio del Ayuntamiento de Eibar por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los siguientes seguros del Ayuntamiento y sus organismos
autónomos: Seguro todo riesgo daños materiales, Seguro de Responsabilidad Civil y
Seguro de Vehículos Automóviles.

BOE-B-2014-31280

Resolución de la Gerencia del Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid de fecha
1 de septiembre de 2014 por la que se ordena la licitación del contrato de gestión
integral de los servicios complementarios de los edificios, colegios e instalaciones
deportivas adscritos al Distrito de Retiro.

BOE-B-2014-31281

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios n.º 300/2014/00357 denominado: Protección y seguridad de
la sede del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-31282

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
contrato de servicio de "Reparaciones de los vehículos del Parque Móvil Municipal y
Parque Móvil Policía Local y Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de
Marbella".

BOE-B-2014-31283

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
contrato del servicio consistente en la Provisión/Desarrollo de la Plataforma "Sistema
de Información Territorial de Marbella" (SITMA).

BOE-B-2014-31284
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Anuncio de la Diputación de Almería de formalización del contrato de suministro, en
régimen de arrendamiento sin opción de compra, de equipos multifunción e
impresoras para dependencias provinciales.

BOE-B-2014-31285

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se publica la formalización de la
redacción de documento de adaptación y ejecución de obras de urbanización interior
de la fase I del PP-8 conjuntamente con las de la fase I del proyecto de construcción
del sistema general exterior de energía eléctrica (01, 05.1, 06 y AP) del PP-8.

BOE-B-2014-31286

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) por el que se
convoca licitación pública para la prestación del servicio de limpieza de los
equipamientos y edificios de titularidad municipal o de uso público.

BOE-B-2014-31287

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat sobre la formalización del
contrato del suministro de las licencias de uso del programario IBM necesario para
las aplicaciones del ordenador central.

BOE-B-2014-31288

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio de Máquinas
Eléctricas de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz ubicada
en el Campus de Puerto Real, financiado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, desglosado en los siguientes
lotes: Lote 1. Equipamiento de laboratorio para experiencias de laboratorio con
Máquinas Eléctricas. Lote 2. Equipamiento de laboratorio para experiencias de
laboratorio de Accionamiento Eléctricos de motores eléctricos. Lote 3. Equipamiento
de laboratorio para experiencias de laboratorio de Accionamiento Eléctricos
utilizados en generación eléctrica a partir del viento. Expediente: EXP049/2013/19.

BOE-B-2014-31289

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de equipamiento básico de mantenimiento de animales para
CITIUS III. Expediente: 14/01502.

BOE-B-2014-31290

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de equipamiento básico de mantenimiento de animales para
CITIUS III. Expediente: 14/01502.

BOE-B-2014-31291

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-46/14 "Realización de las auditorías externas, financieras y
de cumplimiento de las cuentas de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-31292

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-35/14 "Suministro de un sistema de almacenamiento on-line
modular compartido para vídeo y audio de alta resolución para la Facultad de
Ciencias de la Información".

BOE-B-2014-31293

Anuncio de la Universitat Politécnica de Catalunya por el que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores de la
UPC.

BOE-B-2014-31294

Anuncio de la Universitat Politécnica de Catalunya por el que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento de jardinería para los diferentes
campus y centros de la UPC, en cinco lotes.

BOE-B-2014-31295

Resolución de la Universidad de Almería por la que se convoca procedimiento
abierto, para la concesión de obra pública para la construcción y posterior
explotación, en régimen de concesión de una Residencia Universitaria de Almería.

BOE-B-2014-31296

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-36/14 "Servicio de mantenimiento de inspección periódica
en los locales de pública concurrencia y alumbrado público de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-31297
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-41/14 "Suministro de licencias de uso de software SPSS
para la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-31298

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 19/14, para la contratación del servicio de traslado de todo
equipamiento mueble integrado en cualquiera de los centros y edificios del Campus
de Bizkaia de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-31299

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Societat Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, S. A.
(REGESA) por el que se convoca licitación para la transmisión del derecho real de
aprovechamiento sobre el aparcamiento subterráneo del Complejo de equipamientos
del Mercat del Guinardó de Barcelona.

BOE-B-2014-31300

Anuncio de La Rioja Turismo, S.A.U., por el que se convoca licitación por
procedimiento abierto para la realización de una campaña publicitaria para la
promoción turística de La Rioja en 2015 y 2016.

BOE-B-2014-31301

Anuncio de corrección de errores del anuncio de la notaría de don Vicente Miguel
Mestre Soro, Notario de Esparreguera, de procedimiento extrajudicial de subasta.

BOE-B-2014-31302

Anuncio de la notaría de doña Sara Arrebola Fernández sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-31303

Anuncio del Notario de Ontinyent, Enrique Martí Sánchez de León, de subasta
notarial.

BOE-B-2014-31304

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa de 8 de agosto de 2014
fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, modificado del Proyecto Constructivo de Plataforma.
Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Ezkio/Itsaso-Beasain expediente
052adif1308, en los municipios de Ezkio/Itsaso, Gabiria y Beasain, provincia de
Gipuzkoa.

BOE-B-2014-31305

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona 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-2014-31306

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de León por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-31307

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncian
los acuerdos tomados por su Consejo de Administración.

BOE-B-2014-31308

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C14003176 y otros.

BOE-B-2014-31309
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Atención al Usuario de Telecomunicaciones,
por el que se procede a la publicación oficial de notificaciones recaídas en
expedientes administrativos sancionadores relativos a infracciones tipificadas en la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-31310

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural por la que se efectúa la información pública en la tramitación transfronteriza
del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto portugués "Eixo
da RNT entre Vila do Conde, Vila Fría B e a Rede Eléctrica de Espanha, a 400 kV", y
se acuerda por razones de interés público y eficacia administrativa proceder a su
publicación.

BOE-B-2014-31311

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación - Centro del Formación del Profesorado de la
Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-31312

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

BOE-B-2014-31313
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