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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Denuncia del Acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones
entre el Reino de España y la República de Bolivia, hecho en Madrid el 29 de octubre
de 2001.

BOE-A-2014-9621

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se establece la estructura del área de recursos
humanos y gestión económica de la organización territorial de la Agencia.

BOE-A-2014-9622

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Empleo

Real Decreto 751/2014, de 5 de septiembre, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Activación para el Empleo 2014-2016.

BOE-A-2014-9623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Convenios. Administración local

Decreto-ley 4/2014, de 22 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para
adaptar los convenios, los acuerdos y los instrumentos de cooperación suscritos
entre la Administración de la Generalidad y los entes locales de Cataluña a la
disposición adicional novena de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

BOE-A-2014-9624

COMUNITAT VALENCIANA
Ordenación del territorio y urbanismo

Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-9625

Medio ambiente

Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de
Actividades en la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-9626
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 9 de septiembre 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 al Magistrado don
Agustín Carretero Sánchez.

BOE-A-2014-9627

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1697/2014, de 11 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/894/2014, de 27 de mayo.

BOE-A-2014-9628

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don Jesús Taboada Cid, registrador
de la propiedad de Ourense n.º 2.

BOE-A-2014-9629

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Nombramientos

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que adecuan los nombramientos de los titulares de las
unidades con nivel orgánico de Subdirector General de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, con motivo de la modificación de la estructura
orgánica básica del departamento.

BOE-A-2014-9630

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la
que se adjudica destino a funcionario del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, en relación con la Orden JUS/1172/2014, de 16 de junio.

BOE-A-2014-9631

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla.

BOE-A-2014-9632
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Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

BOE-A-2014-9633

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

BOE-A-2014-9634

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

BOE-A-2014-9635

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-9636

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Málaga.

BOE-A-2014-9637

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

BOE-A-2014-9638

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en
Burgos.

BOE-A-2014-9639

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-9640

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

BOE-A-2014-9641

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

BOE-A-2014-9642

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca la provisión de la Presidencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

BOE-A-2014-9643

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38125/2014, de 19 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38102/2014, de 25 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la
Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental
Medicina, sin titulación universitaria previa.

BOE-A-2014-9644
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Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas y Escala Superior de Oficiales de la
Guardia Civil

Resolución 452/38126/2014, de 19 de septiembre, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38101/2014, de 25 de agosto, por la que se publica la relación definitiva de
aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a las
Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina,
así como a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-9645

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

Orden AAA/1698/2014, de 11 de septiembre, por la que se modifica la composición
del tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

BOE-A-2014-9646

Orden AAA/1699/2014, de 11 de septiembre, por la que se modifica la composición
del tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

BOE-A-2014-9647

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén,
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2014-9649

Corrección de errores de la Resolución de 9 de septiembre de 2014, del
Ayuntamiento de San Sebastián, Organismo autónomo Centro Informático Municipal
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-9650

Personal funcionario y laboral

Resolución de 8 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9648

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa,
relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2014-9651

Acuerdo de 9 de septiembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que se
convocan entre postgraduados becas de formación archivística, documental y
bibliotecaria relacionada con la actividad oficial del Senado.

BOE-A-2014-9652

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 21 de
febrero de 2014, por la que se aprueba la convocatoria de los Programas de Becas
MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-9653



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 231 Martes 23 de septiembre de 2014 Pág. 3205

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
31

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Ontinyent a inscribir una escritura de subrogación de préstamo
hipotecario.

BOE-A-2014-9654

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de
bienes muebles IV de Valencia a inscribir un acuerdo de designación de
administrador, por cooptación, de una sociedad.

BOE-A-2014-9655

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Granada n.º 1, por la que se deniega la cancelación
de una hipoteca.

BOE-A-2014-9656

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Sevilla n.º 11, por la que se suspende la inscripción
de un decreto de adjudicación y un mandamiento de cancelación dimanantes de
autos de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-9657

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1700/2014, de 30 de julio, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-9658

Orden HAP/1701/2014, de 10 de septiembre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-9659

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan, en colaboración con las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, acciones formativas presenciales para los
empleados públicos de la Administración General del Estado destinados en los
servicios periféricos, y se amplía la convocatoria de 15 de julio de 2014.

BOE-A-2014-9660

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Sevilla. Cuentas anuales

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Sevilla, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/1702/2014, de 11 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ARM/1683/2011, de 2 de junio, por la que se regulan los ficheros con datos de
carácter personal gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino.

BOE-A-2014-9662
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2014-9663

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de julio de 2014, de la IE Universidad, por la que se publican
planes de estudios de Máster.

BOE-A-2014-9664

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32850

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32851

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32852

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32853

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32854

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32855

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32856

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32857

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32858

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32859

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32860

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32861

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32862

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32863

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32864

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32865

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32866

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32867

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32868

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32869

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32870

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32871

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32872

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32873

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32874
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SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32875

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32876

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32877

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32878

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32879

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32880

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-32881

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-32882

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
HUELVA BOE-B-2014-32883

TERUEL BOE-B-2014-32884

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-32885

ALBACETE BOE-B-2014-32886

ALICANTE BOE-B-2014-32887

ALICANTE BOE-B-2014-32888

BARCELONA BOE-B-2014-32889

BARCELONA BOE-B-2014-32890

BARCELONA BOE-B-2014-32891

BARCELONA BOE-B-2014-32892

BILBAO BOE-B-2014-32893

BILBAO BOE-B-2014-32894

BILBAO BOE-B-2014-32895

CIUDAD REAL BOE-B-2014-32896

CUENCA BOE-B-2014-32897

CUENCA BOE-B-2014-32898

GUADALAJARA BOE-B-2014-32899

GUADALAJARA BOE-B-2014-32900

LEÓN BOE-B-2014-32901

MADRID BOE-B-2014-32902

MADRID BOE-B-2014-32903

MADRID BOE-B-2014-32904

MADRID BOE-B-2014-32905

MADRID BOE-B-2014-32906

MADRID BOE-B-2014-32907

MADRID BOE-B-2014-32908

MADRID BOE-B-2014-32909
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MADRID BOE-B-2014-32910

MADRID BOE-B-2014-32911

MADRID BOE-B-2014-32912

MADRID BOE-B-2014-32913

MURCIA BOE-B-2014-32914

MURCIA BOE-B-2014-32915

MURCIA BOE-B-2014-32916

OVIEDO BOE-B-2014-32917

PAMPLONA BOE-B-2014-32918

PAMPLONA BOE-B-2014-32919

PAMPLONA BOE-B-2014-32920

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-32921

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-32922

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-32923

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-32924

TOLEDO BOE-B-2014-32925

VALENCIA BOE-B-2014-32926

VALENCIA BOE-B-2014-32927

VALENCIA BOE-B-2014-32928

VALENCIA BOE-B-2014-32929

VALENCIA BOE-B-2014-32930

VALENCIA BOE-B-2014-32931

VALENCIA BOE-B-2014-32932

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-32933

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Objeto: SECOMSAT Adquisición de dos terminales satélite desplegables
shelterizados ATQH. Expediente número:10013140135, procedimiento negociado
con publicidad.

BOE-B-2014-32934

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Objeto: SECOMSAT Adquisición de cuatro terminales satélite ATQH sobre VAMTC.
Expediente número:10013140136, procedimiento negociado con publicidad.

BOE-B-2014-32935
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el servicio "Mantenimiento de rotables de aviones E.24 (20145221)".

BOE-B-2014-32936

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Calibración, reparación y manto de los sistemas sensores
de las Eb,s de los sistemas de Ew. Expediente: 2020614006400.

BOE-B-2014-32937

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para vehículo CREC M-47. Expediente: 2 0441 14 0158 00.

BOE-B-2014-32938

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 546/14 para
suministro de munición.

BOE-B-2014-32939

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 532/14 para el
suministro de un condensador de la planta de agua refrigerada del baa "galicia".

BOE-B-2014-32940

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Intendencia de Madrid de la Armada por
la que se hace pública la formalización del servicio de cocina y comedor (servicio de
hostelería) del colegio mayor universitario "Jorge Juan".

BOE-B-2014-32941

Anuncio de ampliación de información de: Junta de Contratación del Ejército de
Tierra. Objeto: "Acuerdo marco para la adquisición de camiones medios y pesados
todo terreno militares". Expediente: 209112013900100.

BOE-B-2014-32942

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de soporte
en administración SGBD INFORMIX y AIX".

BOE-B-2014-32943

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de seguridad y salud de las obras de
rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en Pamplona. Expediente:
54/14/01.

BOE-B-2014-32944

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de seguridad y salud de las obras de
rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en Calle Nueva, 1 de Toledo.
Expediente: 68/14/01.

BOE-B-2014-32945

Anuncio de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de
los Servicios, por el que se convoca concurso para la contratación del servicio de
conserjería en la sede de la Agencia.

BOE-B-2014-32946

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Objeto: Servicio de administración, gestión y operación de sistemas de información
en internet. Expediente: 14A088.

BOE-B-2014-32947

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de dos sistemas de vigilancia con cámaras
térmicas, un sistema de control y visualización centralizado con sistema de
comunicaciones para uso en el Servicio Fiscal de la Guardia Civil en Melilla.
Expediente: R/0001/A/14/6.

BOE-B-2014-32948

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de acondicionamiento de la canalización troncal necesaria para el funcionamiento de
comunicaciones en autovías entre los p.k. 326 (Ribadesella) y 386 (Gijón) de la A-8,
Asturias. Expediente: 0100DGT24791.

BOE-B-2014-32949

Anuncio de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro y
distribución de diversos modelos de impresos, 2014. Expediente: 0100DGT25060.

BOE-B-2014-32950
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato
"Suministro y actualización de productos Microsoft para el CEDEX". NEC: 014022.

BOE-B-2014-32951

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato
"Fabricación y suministro de modelos físicos a escala reducida para el estudio de
órganos de desagüe, encauzamientos y acondicionamientos de ríos". NEC: 414002.

BOE-B-2014-32952

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Servicio de seguridad y vigilancia en el edificio sede de los Servicios
Centrales de la Dirección General de la Marina Mercante. Expediente: JC/796.

BOE-B-2014-32953

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la A-58, Autovía de Trujillo a
Cáceres, entre los pp.kk. 0,000 y 45,527 y N-521, convencional, de Trujillo a Portugal
por Valencia de Alcántara, entre los pp.kk. 0,000 y 152,170 y sus tramos residuales.
Provincia de Cáceres. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70.
Expediente: 30.78/14-2; 51-CC-0404.

BOE-B-2014-32954

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones de conservación y explotación en la N-330 de Alicante a
Francia por Zaragoza, pp.kk. 666,765 al 671,524 y RN-134, pp.kk. 117,066 al
119,914. Provincia de Huesca. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica:
0,70. Expediente: 30.92/14-2; 51-HU-0504.

BOE-B-2014-32955

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 18 de septiembre de 2014, por
el que se ordena la ampliación del plazo de presentación de ofertas en la licitación
del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de "Cierre Sur de la Dársena de
La Esfinge. 1.ª Fase. Martillo". Número de expediente: I-2014/08.

BOE-B-2014-32956

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Repintado del puente Porta
d´Europa del Puerto de Barcelona. RSC: 149/14. Expediente: 149/14.

BOE-B-2014-32957

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato "obras de ejecución del proyecto constructivo
de enlace entre la Línea de Alta Velocidad Olmedo-Zamora y la Línea Convencional
y cambiador de ancho".

BOE-B-2014-32958

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia la formalización del contrato correspondiente a las obras del proyecto de
actuaciones plan de protección del puerto.

BOE-B-2014-32959

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
convoca subasta pública para la enajenación del buque "Golfiño R".

BOE-B-2014-32960

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la
que se anuncia el concurso público de explotación de puestos de amarre para
embarcaciones de gran eslora y de un edificio de servicios en la Dársena de Levante
del Puerto de Eivissa (Ref.: E.M.700.1) e iniciar el trámite de selección de oferta más
ventajosa y otorgamiento de la concesión.

BOE-B-2014-32961

Corrección de errores de la Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la
que se anuncia el concurso público para la explotación en régimen de concesión
administrativa, de dos edificios para la puesta a disposición de locales comerciales
en Contramuelle Mollet, n.º 2-4 y n.º 6 del puerto de Palma de Mallorca (Ref.:
E.M.716) e iniciar el trámite de selección de oferta más ventajosa y otorgamiento de
la concesión.

BOE-B-2014-32962
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7302/14G para la adquisición de
una solución integrada de herramientas software para el estudio de patrones de
comportamiento y fraude con destino a la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-32963

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del proyecto de ampliación del Arroyo Calzas
Anchas desde su confluencia con el desvío hasta debajo de la carretera A-375,
término municipal de Utrera (Sevilla). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
SE(DT)-4321.

BOE-B-2014-32964

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Proyecto 10/12 de abastecimiento de
agua desde la Presa del Arenoso, para el riego de la Comunidad de Regantes de
Algallarín-El Paraíso. Términos municipales de Adamuz y Montoro (Córdoba). El
mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CO(DT)-4632.

BOE-B-2014-32965

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Proyecto 07/11 de adecuación hidrológica
ambiental del arroyo madre y afluentes y mejora de los parajes del pozo y hoces de
San Isidro. Término municipal de Terrinches (Ciudad Real). El mencionado proyecto
se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: CR-AB(DT)-4270.

BOE-B-2014-32966

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Proyecto 03/13 de defensa contra
inundaciones en el entorno del núcleo urbano de Villamanrique, provincia de Ciudad
Real. Fase I. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CR(DT)-4272.

BOE-B-2014-32967

Anuncio de formalización de contratos de: Organismo Autónomo Parques
Nacionales. Objeto: Aprovechamiento monterías y recechos, durante la temporada
cinegética 2014/2015, en los cotos de Lugar Nuevo, Selladores-Contadero (Jaén),
Quintos de Mora (Toledo) y Granadilla (Cáceres). Expediente: 07P/14.

BOE-B-2014-32968

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 03/13 de obras de reposición de firmes,
acerados, vallados, revestimiento de paramentos y adecuación de las instalaciones
en la potabilizadora de Campotéjar (Mu/Molina de Segura). Fondos Feder 2007-
2013. Programa Operativo de Murcia. Expediente: O-03/13-15.

BOE-B-2014-32969

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Adquisición de licencias de bases de datos y servidores de
aplicaciones Oracle para el MINECO. Expediente: J14.023.01.

BOE-B-2014-32970

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
por la que se convoca licitación pública, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento del hardware y software del
equipamiento microinformático de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

BOE-B-2014-32971
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Anuncio de formalización de contratos del Instituto de la Mujer. Objeto: Servicio para
la organización, coordinación e impartición de cursos de formación en Igualdad de
Oportunidades en la modalidad on-line, años 2014-2015 y 2016."Escuela Virtual".
Expte. 14CO0003.

BOE-B-2014-32972

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 27/14 para
la contratación del suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de
Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2014-32973

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 28/14 para
la contratación del suministro de víveres con destino al Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Pozoblanco (Córdoba).

BOE-B-2014-32974

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 31/14 para
la contratación del servicio de acciones formativas para el Centro de Recuperación
de Personas con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2014-32975

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro energético de
electricidad y gas natural para las sedes de la Comisión Nacional de los Mercados y
Competencia. Expediente: 1400125.

BOE-B-2014-32976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Aprovisionamiento bajo la
modalidad de arrendamiento del hardware y software necesario para la
consolidación de los diferentes CPD Hospitalarios".

BOE-B-2014-32977

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Contratación de servicios de
asistencia técnica de sistemas para gestión de tecnologías Cloud ubicadas en los
centros de proceso de datos de Osakidetza".

BOE-B-2014-32978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de licitación del contrato de la redacción del proyecto constructivo para el
abastecimiento en las comarcas de la Segarra, el Urgell, la Conca de Barberà y la
Anoia.

BOE-B-2014-32979

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de prótesis de cadera. Expediente 13-0064.

BOE-B-2014-32980

Anuncio del hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
lencería, ropa plana, uniformidad sanitaria. Expediente 14-0056.

BOE-B-2014-32981

Anuncio del hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
fungibles para cirugía cardiaca. Expediente 14-0002.

BOE-B-2014-32982

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de material de higiene sanitario para los centros del ICS.

BOE-B-2014-32983

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento de
acuerdo marco con un único proveedor para la adquisición, instalación y
mantenimiento de servidores y equipos de red de CPD para el Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2014-32984

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento
abierto para el servicio de líneas de voz, datos y móvil para el Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2014-32985
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Anuncio del Departament d'Interior por el que se hace pública la licitación de un
contrato de servicios relativo a la operación y mantenimiento de medios aéreos
propios, así como del fletamento de medios aéreos ajenos para el Departament
d'Interior, dividido en 4 lotes.

BOE-B-2014-32986

Anuncio de corrección de errores del Consorci Sanitari de Terrassa por la licitación
de un procedimiento abierto para el suministro de suturas manuales para el Consorci
Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2014-32987

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva para la licitación de un
contrato en procedimiento abierto para el servicio de carpintería metálica para la
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-32988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de septiembre de 2014, de la Consellería de Medio Rural e Mar,
por la que se anuncia la contratación, del servicio para la gestión integral de residuos
con riesgo sanitario, clase III y IV, en los laboratorios de sanidad animal, durante los
años 2014 a 2017, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con
tramitación ordinaria (Expte.: 4/2014).

BOE-B-2014-32989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 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 medios de contraste marca Beckman Coulter para los centros vinculados
a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +RKW6AG.

BOE-B-2014-32990

Resolución de 16 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: Bosentano y Miglustat para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. 6-12RAG.

BOE-B-2014-32991

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de pijamas quirúrgicos de un sólo uso, instalación de máquinas
expendedoras y mantenimiento de las mismas durante la vigencia del contrato, para
los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA.
+MDCE91.

BOE-B-2014-32992

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de drenaje para los centros sanitarios de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 61-X1FR.

BOE-B-2014-32993

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de elaboración y distribución de modelaje implementación de una aplicación
web para realizar pedidos online para los centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +HBQWE5.

BOE-B-2014-32994

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas, para los centros sanitarios de la Plataforma
de Logística Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6EMGNAT.

BOE-B-2014-32995

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la
que se convoca la licitación número 2014/26/56, PIP-Adecuación y recuperación
medioambiental del entorno barranco de Foietes de Benidorm.

BOE-B-2014-32996

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
vigilancia estructural de los emisarios submarinos de la Comunidad Valenciana".

BOE-B-2014-32997
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de corrección de errores de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura
en el expediente para la contratación de la Redacción de proyectos de ejecución de
obras y obras de construcción de terminales ferroviarias de mercancías y conexión
ferroviaria a las líneas existentes, en los proyectos de interés regional sur de
Extremadura en Mérida, norte de Extremadura en Navalmoral de la Mata y
Plataforma logística del Suroeste Europeo, 1ª fase; en Badajoz (3 lotes). Número de
expediente OBR0314111.

BOE-B-2014-32998

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Seguro de Responsabilidad Civil/Patrimonial del Servicio Regional de
Bienestar Social".

BOE-B-2014-32999

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de limpieza en 7 Centros adscritos al Servicio Regional de
Bienestar Social".

BOE-B-2014-33000

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de
fecha 5 de septiembre de 2014, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros de implante coclear 16 electrodos. Expediente: P.N.S.P.
2014-3-11.

BOE-B-2014-33001

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, de
fecha 5 de septiembre de 2014, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros de implante coclear multicanal 12 electrodos. Expediente
P.N.S.P. 2013-3-12.

BOE-B-2014-33002

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contrato de la Comarca de Hoya de Huesca/Plana de
Uesca. Objeto: Suministro de un vehículo autobastidor con equipo mono-operador de
carga bilateral para recogida y compactado de residuos domésticos.

BOE-B-2014-33003

Anuncio del Consell Insular d'Eivissa, por la que se hace pública la formalización del
contrato relativo a las obras de acondicionamiento de la carretera C-733, del Pk
8+030 al Pk 20+890.

BOE-B-2014-33004

Anuncio del Ayuntamiento de Tordesillas (Valladolid) por el que se convoca licitación
pública para la contratación por procedimiento abierto del servicio de gestión de las
Edar municipales así como su conservación y mantenimiento.

BOE-B-2014-33005

Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid), por el que se convoca el procedimiento
abierto para adjudicar la creación de un parque infantil en la zona verde de la unidad
de ejecución La Cristina Sur.

BOE-B-2014-33006

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación por procedimiento abierto del contrato denominado "Adquisición de
minicargadora con implementos para realización de labores de producción en los
viveros municipales".

BOE-B-2014-33007

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Loeches sobre licitación para la contratación
de suministro de luminarias LED y servicio de instalación, mantenimiento y garantía
de las mismas en el alumbrado.

BOE-B-2014-33008

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reforma y acondicionamiento de la antigua nave de bomberos
para vestuarios y oficinas del personal de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-33009
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Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de acceso corporativo a Internet para el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-33010

Anuncio de la Institución Ferial de Badajoz-IFEBA por el que se convoca
procedimiento abierto de licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de FeriaBadajoz-IFEBA.

BOE-B-2014-33011

Anuncio del Ayuntamiento de Curtis por el que se convoca la licitación del servicio de
recogida de residuos sólidos urbanos de los Ayuntamientos de Curtis, Sobrado y
Vilasantar.

BOE-B-2014-33012

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca la licitación pública del Acuerdo Marco para el suministro de arbolado de
clima frio y arbolado de clima cálido, para dos años, 2 lotes.

BOE-B-2014-33013

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de
servicios denominado "Apoyo en la gestión y desarrollo del Vivero de Empresas de
Vicálvaro".

BOE-B-2014-33014

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato del lote 1 del suministro y montaje del equipamiento,
adaptación de las instalaciones y puesta en marcha de equipos para los laboratorios
del edificio LUCIA, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del programa de infraestructuras de investigación y
desarrollo tecnológico para las universidades públicas de Castilla y León.

BOE-B-2014-33015

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato del lote 3 del suministro y montaje del equipamiento,
adaptación de las instalaciones y puesta en marcha de equipos para los laboratorios
del edificio LUCIA, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del programa de infraestructuras de investigación y
desarrollo tecnológico para las Universidades Públicas de Castilla y León.

BOE-B-2014-33016

Anuncio de corrección de errores de la Universidad de Zaragoza en el procedimiento
abierto n.º 00055-2014 de Servicio de Mantenimiento de equipos de protección
contra incendios de la Universidad de Zaragoza durante 24 meses.

BOE-B-2014-33017

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de cafetería comedor en
varios centros de esta Universidad.

BOE-B-2014-33018

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario Don Francisco Federico
Rosales de Salamanca Rodríguez.

BOE-B-2014-33019

Anuncio de subasta de venta extrajudicial ante el Notario Don Francisco Federico
Rosales de Salamanca Rodríguez.

BOE-B-2014-33020

Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A.U., sobre la formalización de contrato del
servicios de control de accesos del Centro de Tratamiento de Residuos municipales
de Gavà-Viladecans. Exp. CTSE114.

BOE-B-2014-33021

Anuncio de Comercial del Ferrocarril, S.A., por el que se comunica la licitación,
mediante procedimiento negociado con publicidad, para la contratación de la
prestación del servicio de explotación integral de la actividad publicitaria y
promocional en espacios de la Red Ferroviaria de Adif/Adif Alta Velocidad y el
material rodante de Renfe Operadora/Renfe Viajeros.

BOE-B-2014-33022

Anuncio de la Notaría de Esteban Cuyás Henche, sobre subasta de unas fincas. BOE-B-2014-33023

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A. para la formalización de contrato
de la licitación de un procedimiento abierto para el servicio de Comunicaciones de
Voz y Datos móviles para Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2014-33024
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Anuncio de Metro de Madrid, por el que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de los servicios de renovación de hilo de contacto y
elevación de alturas en catenaria convencional de Línea 9 (Expediente 6011400243).

BOE-B-2014-33025

Anuncio de Metro de Madrid, por el que se convoca la licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de telefonía móvil y fija de Metro de Madrid
(Expediente 6011400246).

BOE-B-2014-33026

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de suministro de cruzamientos y
semicambios para reparaciones urgentes derivadas de incidencias de explotación
(Expediente 6011400244).

BOE-B-2014-33027

Anuncio de la Notaría don Juan Ramón Calvo Fuentes sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-33028

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de San Bernardo.

BOE-B-2014-33029

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad y Protección de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, relativo a la
notificación de la Resolución de la Secretaria de Estado dictada en el procedimiento
sancionador 423/2014//29464 por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-33030

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona 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-2014-33031

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental de
Información Pública y convocatoria para el levantamiento de las Actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras del Proyecto: Modificado
N.º 2. "Autovía de Navarra. A-15. Tramo: Medinaceli (A-2) - Radona. Provincia de
Soria. Clave: 12-SO-3050".

BOE-B-2014-33032

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a
efectos de expropiaciones el modificado del proyecto constructivo de plataforma de
la nueva red ferroviaria en el País Vasco. Ramal Gipuzkoano. Tramo: Urnieta-
Hernani.

BOE-B-2014-33033

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros
por carretera entre Irún-Tuy con hijuelas (VAC-046) AC-MOD-278/2014.

BOE-B-2014-33034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la
resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Orden
EDU/2098/2011, de 21 de julio, por la que se convocan becas de carácter general y
de movilidad para el curso académico 2011-2012, para estudiantes de enseñanzas
universitarias.

BOE-B-2014-33035
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Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición interpuestos contra
la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de
2 agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.

BOE-B-2014-33036

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
concesión de plazo de alegaciones en relación con los recursos de reposición
interpuestos contra la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo
de la Resolución de 2 agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades por la que se convocan becas de carácter
general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de
enseñanzas universitarias.

BOE-B-2014-33037

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones desestimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la
resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2
agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.

BOE-B-2014-33038

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de las
resoluciones estimatorias de los recursos de reposición interpuestos contra la
resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de 2
agosto de 2012, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades, por la que se convocan becas de carácter general y de movilidad
para el curso académico 2012-2013, para estudiantes de enseñanzas universitarias.

BOE-B-2014-33039

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2012-00076-11 (Ref.366) y otros.

BOE-B-2014-33040

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

BOE-B-2014-33041

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de resolución de reintegro de esta Dirección General de 15 de julio de
2014, al interesado en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2014-33042

Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de resolución de reintegro de esta Dirección General de 15 de julio de
2014, al interesado en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2014-33043

Anuncio de la Subdirección General de Organizaciones no Gubernamentales y
Voluntariado sobre notificación de inicio de procedimiento de reintegro al interesado
en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2014-33044

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorios Raga, S.L.

BOE-B-2014-33045

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
anulación de la autorización de comercialización de los medicamentos incluidos en el
Anexo I de los que es titular el laboratorio Maxfarma, S.A.

BOE-B-2014-33046
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BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre notificación de providencia de la Instrucción del
expediente IE/NEP-1/2014, de fecha 15 de septiembre de 2014, relativo a la
retroacción de las actuaciones dirigidas al anterior Administrador Único de Financuba
Internacional, S.A.

BOE-B-2014-33047

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a Caixa
d’Estalvis Laietana del Pliego de Cargos formulado por los Instructores del
expediente sancionador número 9/2014, de fecha 8 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-33048

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimiento de Apercibimiento, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-33049

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Dirección General de Empresas Agroalimentarias y Pesca de la
Conselleria de Presidencia y de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua de la
Generalitat de la Comunitat Valenciana, por el que se da publicidad a la solicitud de
registro de la denominación de origen protegida "Tharsys", con derecho al término
tradicional "vino de pago".

BOE-B-2014-33050

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Concejalía Delegada de
Participación Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Granada, por la que se da a
conocer el operador telefónico designado para el servicio de información de las
Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-33051

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33052

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Maestra especialidad de Audición y Lenguaje.

BOE-B-2014-33053

Anuncio de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-
La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33054

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Leioa de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33055

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33056

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

BOE-B-2014-33057

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

BOE-B-2014-33058

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Empresariales.
Especialidad: Investigación Comercial.

BOE-B-2014-33059

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33060
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