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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Avales. Gestión informatizada

Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2014, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la
de 28 de febrero de 2006, por la que se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para la validación mediante un código NRC de los avales otorgados
por las entidades de crédito y por las sociedades de garantía recíproca y
presentados por los interesados ante la Administración Tributaria.

BOE-A-2014-10214

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras

Orden FOM/1823/2014, de 17 de septiembre, por la que se modifica la denominación
de la autovía A-44.

BOE-A-2014-10215

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 811/2014, de 19 de septiembre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Santiago de Compostela, al Magistrado don José Vicente Alvariño
Alejandro.

BOE-A-2014-10216

Destinos

Acuerdo de 30 de septiembre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 30 de junio de 2014, para la provisión del puesto de trabajo
de Jefe de Sección de Recursos del Gabinete Técnico.

BOE-A-2014-10217

Acuerdo de 30 de septiembre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 30 de junio de 2014, para la provisión del puesto de trabajo
de Jefe del Servicio de Personal Judicial.

BOE-A-2014-10218
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1824/2014, de 1 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden AEC/1113/2014, de 20 de
junio.

BOE-A-2014-10219

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publican las adjudicaciones y formalización de nombramientos
efectuados por las Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa, en los concursos
ordinarios de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2014-10222

Destinos

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 25 de septiembre de 2014, por la que
se resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por Resolución
de 25 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-10220

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del
concurso ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2014-10221

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Ex-Inspector del
Cuerpo Nacional de Policía don Miguel Ángel Sánchez Castrillón.

BOE-A-2014-10223

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1825/2014, de 3 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1560/2014, de 1 de
agosto.

BOE-A-2014-10224

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 29 de septiembre de 2014, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 25 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la carrera judicial por
la categoría de magistrado, por el que se aprueba la relación de aspirantes
convocados a la realización de los dictámenes, así como la fecha y lugar de su
celebración y lectura.

BOE-A-2014-10225
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para
la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-10226

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que, en ejecución de sentencia, se fija fecha y hora del sorteo de
los miembros de Comisión de Habilitación.

BOE-A-2014-10227

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/1827/2014, de 2 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad.

BOE-A-2014-10229

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Administración de la
Seguridad Social

Orden ESS/1826/2014, de 29 de septiembre, por la que se convoca proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-10228

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

Orden IET/1828/2014, de 6 de octubre, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración del primer
ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por sistema de acceso libre, en el
Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado, convocado por Orden IET/1564/2014, de
30 de julio.

BOE-A-2014-10230

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del
Departamento

Orden AAA/1829/2014, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1707/2014, de 8 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Agentes
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2014-10231

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Universidad de Zaragoza, ejercicios 2008 y 2009.

BOE-A-2014-10232
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Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las Mancomunidades de Aguas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2014-10233

Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los gastos derivados de la Presidencia española de la Unión Europea.

BOE-A-2014-10234

Resolución de 27 de mayo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Planes y Programas Presupuestarios de Fomento y Apoyo a las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES) aplicados por la Dirección General de Política de la
Pequeña y Mediana Empresa.

BOE-A-2014-10235

Resolución de 10 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de
fiscalización de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ejercicios 2010 y 2011.

BOE-A-2014-10236

Resolución de 10 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la legalidad de las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
de los Fondos de Garantía de Depósitos y del Banco de España relacionadas con la
reestructuración bancaria, referida al periodo 2009-2012.

BOE-A-2014-10237

Resolución de 10 de junio de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la gestión y control de la incapacidad temporal por las Entidades del Sistema
de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-10238

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1830/2014, de 2 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones, de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-10239

Orden HAP/1831/2014, de 2 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones, de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-10240

Orden HAP/1832/2014, de 2 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones, de expediente acogido a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-10241

Orden HAP/1833/2014, de 2 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el
incumplimiento de condiciones, de expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-10242

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2014, de 7 de julio, por la que
se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo.

BOE-A-2014-10243

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Principado de Asturias en relación
con la Ley del Principado de Asturias 6/2014, de 13 de junio, de juego y apuestas.

BOE-A-2014-10244
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Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria
en relación con la Ley 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2014-10245

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte escolar

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por
selecciones autonómicas para el año 2015 y se establece el procedimiento para su
desarrollo.

BOE-A-2014-10246

Especialidades sanitarias

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se convoca a la realización de la última prueba, para el
reconocimiento profesional de enfermeros responsables de cuidados generales, de
conformidad con la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales.

BOE-A-2014-10247

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cinco sistemas solares, modelos Dismasol 150DMFE,
Dismasol 200DMFEO, Dismasol 200DMFE, Dismasol 300DMFE y Dismasol
300DMFEO, fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2014-10248

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cinco sistemas solares, modelos Dismasol 150DMFT,
Dismasol 200DMFTO, Dismasol 200DMFT, Dismasol 300DMFT y Dismasol
300DMFTO, fabricados por Chromagen Ltd.

BOE-A-2014-10249

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos TS150SOL-PLUS, TS200SOL-PLUS y TS300SOL-PLUS,
fabricados por GreenOne Tec Solarindustrie GmbH.

BOE-A-2014-10250

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo Enerpal /
ST - 1, fabricado por Isofotón, SA.

BOE-A-2014-10251

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo Alter - KT -
160, fabricado por Tecnología en Energías Alternativas 2008, SL.

BOE-A-2014-10252

Productos petrolíferos. Operadores

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se determina el listado anual de operadores al por
mayor de productos petrolíferos con una cuota superior al porcentaje establecido en
la disposición transitoria quinta de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.

BOE-A-2014-10253

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Becas

Orden AAA/1834/2014, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de becas de alta formación de gestores y directivos de
empresas de la cadena alimentaria.

BOE-A-2014-10254
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Pesca marítima

Orden AAA/1835/2014, de 2 de octubre, por la que se cierra la pesquería de la
sardina en las zonas VIIIc y IXa del Consejo Internacional para la Explotación del
Mar en el año 2014.

BOE-A-2014-10255

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Orden ECC/1836/2014, de 6 de octubre, por la que se dispone la emisión de Bonos
del Estado a cinco años indexados a la inflación, mediante el procedimiento de
sindicación.

BOE-A-2014-10256

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 19 de
septiembre de 2014.

BOE-A-2014-10257

Instituto de Astrofísica de Canarias. Cuentas anuales

Resolución de 12 de septiembre de 2014, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10258

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Mujer. Cuentas anuales

Resolución de 9 de septiembre de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10259

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 de octubre 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-2014-10260

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MÓSTOLES BOE-B-2014-34979

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2014-34980

BADAJOZ BOE-B-2014-34981

BARCELONA BOE-B-2014-34982

BARCELONA BOE-B-2014-34983

BARCELONA BOE-B-2014-34984

BARCELONA BOE-B-2014-34985

BARCELONA BOE-B-2014-34986

BARCELONA BOE-B-2014-34987

CÁDIZ BOE-B-2014-34988
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-34989

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-34990

LLEIDA BOE-B-2014-34991

MADRID BOE-B-2014-34992

MADRID BOE-B-2014-34993

MADRID BOE-B-2014-34994

MADRID BOE-B-2014-34995

MADRID BOE-B-2014-34996

MADRID BOE-B-2014-34997

MADRID BOE-B-2014-34998

MADRID BOE-B-2014-34999

MADRID BOE-B-2014-35000

MURCIA BOE-B-2014-35001

MURCIA BOE-B-2014-35002

PONTEVEDRA BOE-B-2014-35003

PONTEVEDRA BOE-B-2014-35004

PONTEVEDRA BOE-B-2014-35005

SEVILLA BOE-B-2014-35006

SEVILLA BOE-B-2014-35007

SEVILLA BOE-B-2014-35008

SEVILLA BOE-B-2014-35009

SEVILLA BOE-B-2014-35010

SEVILLA BOE-B-2014-35011

SEVILLA BOE-B-2014-35012

SEVILLA BOE-B-2014-35013

SEVILLA BOE-B-2014-35014

VALENCIA BOE-B-2014-35015

VALENCIA BOE-B-2014-35016

VALENCIA BOE-B-2014-35017

VITORIA BOE-B-2014-35018

VITORIA BOE-B-2014-35019

VITORIA BOE-B-2014-35020

VITORIA BOE-B-2014-35021

ZARAGOZA BOE-B-2014-35022

ZARAGOZA BOE-B-2014-35023
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de
formalización de contrato de servicios de revisión, control y gestión de las
justificaciones de las subvenciones concedidas por la Agencia.

BOE-B-2014-35024

Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
formalización de contrato de suministros para renovación y actualización de licencias
de productos Microsoft con destino a la AECID.

BOE-B-2014-35025

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Oficina Española de Patentes y Marcas por el que se convoca la
contratación del suministro para el mantenimiento de las licencias Sap Business
Objects para la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-B-2014-35026

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de servicio que incluye el arrendamiento sin opción a
compra de un sistema de supercomputación.

BOE-B-2014-35027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un sólo criterio de adjudicación, el precio,
para la "Contratación de la limpieza de los centros agronómicos forestales de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-35028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio,
para el "Proyecto de acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en la
provincia de Cáceres. Cáceres Norte II. Comarcas de Monfragüe y Tierras de
Granadilla". El presente expediente tiene prevista la financiación de las obras con
cargo a Fondos de la Unión Europea.

BOE-B-2014-35029

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Suministro de energía eléctrica en
el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-35030

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato de los servicios generales
complementarios para la atención de usuarios y de necesidades generales de
funcionamiento del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus familias en Burgos.

BOE-B-2014-35031

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de artículos no
perecederos, aves y derivados, bebidas, carnes, charcutería, congelados, frutas y
verduras, leche y derivados y pescado fresco con destino al Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Leganés.

BOE-B-2014-35032
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 33/14 para
la contratación de la actualización y soporte de licencias Postgres Plus Enterprise
Edition para el SISAAD-IMSERSO.

BOE-B-2014-35033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se da
publicidad a la declaración de desierto de la licitación del contrato administrativo que
tiene por objeto el servicio de apoyo a las operaciones de helicópteros. (Expediente:
E-130/2014).

BOE-B-2014-35034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaria General Técnica de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se anuncia la
licitación del suministro de vehículos para los Agentes de Medio Ambiente adscritos
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Expte. 2014/000013.

BOE-B-2014-35035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato saneamiento de la cuenca alta del Pas.

BOE-B-2014-35036

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de nuevo puente de Golbardo sobre el río Saja.

BOE-B-2014-35037

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al PNSP para el suministro de medicamentos
exclusivos del laboratorio farmacéutico Roche Farma, S.A., con destino a los
Servicios de Farmacia de los Centros dependientes del SMS.

BOE-B-2014-35038

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución del Órgano de Contratación del Consorcio Hospital General Universitario
de Valencia por el que de anuncia la formalización del contrato L-SU-11-2014 para el
suministro del Plan de Montaje y Equipamiento del Bloque Quirúrgico (VI).
Respiradores de anestesia y cuidados críticos.

BOE-B-2014-35039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del
suministro por cuantía indeterminada [art. 9.3 a) del TRLCSP] de víveres (carne
congelada) para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, mediante
Acuerdo Marco, con varios empresarios. Expte. 50/S/14/SU/GE/A/049.

BOE-B-2014-35040

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de
servicios titulado "Limpieza de las bibliotecas gestionadas por la Dirección General
de Bellas Artes, del Libro y de Archivos".

BOE-B-2014-35041

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministros de prótesis
vasculares.

BOE-B-2014-35042
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de
fecha 25 de septiembre de 2014 por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de material para equipos de infusión citostáticos. Expediente
P.A. 2014-0-6.

BOE-B-2014-35043

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de
fecha 26 de septiembre de 2014, por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros de implante coclear multicanal 22 electrodos. Expediente
P.N.S.P. 2014-3-10.

BOE-B-2014-35044

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de
fecha 26 de septiembre de 2014 por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministros de reactivo hematología-hemoterapia: kit fotoaferesis para
tratamiento enfermedad injerto contra huésped aguda y crónica. Expediente P.N.S.P.
2013-3-37.

BOE-B-2014-35045

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León por la que se anuncia la Orden que declara desierta la
licitación del contrato "Suministro de carburantes de automoción para vehículos
dependientes de la Secretaría General" (expediente A2014/000671).

BOE-B-2014-35046

Resolución de 3 de septiembre del Hospital Clínico Universitario de Valladolid de la
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace pública la
formalización del contrato del expediente 003-2014-8004: Suministro de fármacos
inmunosupresores, derivado de A.M. 160/2013 del INGESA.

BOE-B-2014-35047

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por la que se
hace pública la formalización del contrato de Servicio de "Limpieza de las redes de
recogida de aguas residuales y pluviales de la Ciudad Autónoma de Melilla".

BOE-B-2014-35048

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Elda de formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los distintos puntos de consumo pertenecientes a
dependencias municipales y al alumbrado público.

BOE-B-2014-35049

Acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca licitación para contratar el servicio de
transporte de las actividades que organiza la Fundación.

BOE-B-2014-35050

Acuerdo del Consejo de Administración de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Avilés por el que se convoca licitación para contratar el servicio de
mantenimiento de las instalaciones de los complejos deportivos municipales.

BOE-B-2014-35051

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma por el que se convoca la licitación
pública del "Servicio de seguro colectivo de salud para los trabajadores del
Consorcio de Servicios de La Palma".

BOE-B-2014-35052

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma por el que se convoca la licitación
pública del "Suministro de dos (2) Camiones Recolectores Compactadores de RSU
para el Consorcio de Servicios de La Palma".

BOE-B-2014-35053

Anuncio del Consorcio de Servicios de La Palma por el que se convoca la licitación
pública del "Suministro de Contenedores para la recogida de RSU, para el Consorcio
de Servicios de La Palma".

BOE-B-2014-35054

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de talleres de adolescentes e infantiles y programa de actividades de patio
en la Junta municipal de distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

BOE-B-2014-35055
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Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se
anuncia licitación para contratar el seguro por muerte e invalidez del personal
municipal acogido a Acuerdos y Convenios Colectivos reguladores de las
condiciones de trabajo del personal municipal y de las Fundaciones y Patronato, del
personal laboral de las Empresas Municipales de Promoción y Desarrollo, de la
Empresa de Aguas y de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente
Urbano de Gijón, así como del personal directivo y eventual.

BOE-B-2014-35056

Anuncio del Ayuntamiento de Molins de Rei por el que se convoca licitación pública
para el servicio de conservación y mantenimiento de la red de alumbrado público.

BOE-B-2014-35057

Anuncio del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga sobre adjudicación
contrato suministro arrendamiento financiero con opción de compra de 260 trajes de
intervención completos.

BOE-B-2014-35058

Resolución de la Gerencia del Distrito de Villa de Vallecas por la que se procede a la
corrección de errores del anuncio de licitación del contrato de gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios adscritos al distrito de Villa de Vallecas.
Expte. n.º 300/2014/00593.

BOE-B-2014-35059

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Órgano de Contratación de la
Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña S.A.U., por la que se
convoca, por procedimiento abierto, la contratación del suministro de energía
eléctrica de las distintas sedes de Canal Extremadura. Expte. n.º NG-010914.

BOE-B-2014-35060

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
suministro de óxido de cal micronizado al 92 % para la Planta de Valorización
Energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente CTPVE168.

BOE-B-2014-35061

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Suministro, montaje y secado del refractario de las calderas de la Planta de
Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs. Expediente CTPVE172.

BOE-B-2014-35062

Anuncio de Tractament i Selecció de Residus, S.A. sobre licitación de contrato de
Servicios de transporte y gestión del rechazo de la Planta de Residuos Voluminosos
del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales de Gavà-Viladecans. Expediente
CTSE126.

BOE-B-2014-35063

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
der ivado de la adjudicación del  Expediente de l ic i tación públ ica nº
LICT/99/024/2014/0007, Contratación de la Obra de Reforma del Centro Asistencial
de FREMAP, sito en Marbella.

BOE-B-2014-35064

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/80/2014/0002, contratación del servicio de transporte sanitario, individual y
colectivo, para el Hospital en Sevilla y para los Centros Asistenciales Ambulatorios
en la Comunidad de Madrid, de FREMAP.

BOE-B-2014-35065

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 Marqués de Alhucemas, con Grandeza de
España.

BOE-B-2014-35066

Resolución de la Secretaría General de la Administración de Justicia sobre la
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2014-35067
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre la
asistencia marítima prestada a la embarcación de bandera española "Jaleo Primero".

BOE-B-2014-35068

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de Barcelona sobre la
asistencia marítima prestada a la embarcación de bandera francesa "Cypraea".

BOE-B-2014-35069

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

BOE-B-2014-35070

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 33 del polígono 7 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-35071

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 16 del polígono 16 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-35072

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 30 del polígono 16 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-35073

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación patrimonial relativo a
la parcela 48 del polígono 16 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-35074

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por la que se convoca el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto
denominado "Gasoducto de transporte primario Son Reus-Inca-Alcudia", y sus
instalaciones auxiliares.

BOE-B-2014-35075

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Carreteras, por el que se someten a información
pública los Mapas Estratégicos de Ruido (2.ª fase) de diversos tramos de la Red de
Carreteras del Estado de gestión directa.

BOE-B-2014-35076

Anuncio de la Dirección General de Carreteras, por el que se someten a información
pública los Mapas Estratégicos de Ruido (2.ª fase) de diversos tramos de la Red de
Carreteras del Estado en régimen de concesión.

BOE-B-2014-35077

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10036/2014/BA incoado a E.S. EXTREMADURA 2000 DE SERVICIOS, S.A.,
por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-35078

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

BOE-B-2014-35079

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuesta de Resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-35080

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

BOE-B-2014-35081
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de notificación
de requerimientos a varias Comunidades de Regantes para tramitar su constitución y
aprobación de Ordenanzas y Reglamentos.

BOE-B-2014-35082

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico de convocatoria para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación y de ocupación definitiva de los
bienes y/o derechos afectados por el procedimiento expropiatorio derivado de la
ejecución de las obras del "Proyecto de Autovía del Agua. Tramo Cicero-Colindres
(Clave Oficial: 01.339-0252/2111)".

BOE-B-2014-35083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 4 de septiembre de 2014, de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de Granada, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de
ejecución, y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública del proyecto de
instalación para el "Proyecto singular de ramal para suministro de gas natural al
término municipal de Baza (Granada)". Expte. DGC 22/11.

BOE-B-2014-35084

Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se concede a Gas
Natural Andalucía, S.A., autorización administrativa, aprobación de proyecto de
ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la "Adenda al proyecto
de ejecución de instalaciones para suministro de gas natural en mop<5 bar a
invernaderos tierras de Almería, término municipal de El Ejido (Almería)". Expte.:
ADENDA AL GNR-2/6.

BOE-B-2014-35085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 16/09/2014, de los Servicios Periféricos de Fomento en Albacete, sobre
el otorgamiento del Permiso de Investigación Montealegre II n.º 1.925.

BOE-B-2014-35086

UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-35087

Resolución de la Universidad Antonio de Nebrija sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-35088

Anuncio de Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35089

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-35090

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35091

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2014-35092

Anuncio de la Facultad de Relaciones Laborales de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35093

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-35094

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

BOE-B-2014-35095

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Almería sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-35096

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

BOE-B-2014-35097

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

BOE-B-2014-35098
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BBVA FUSION CORTO PLAZO II, FI

(FONDO BENEFICIARIO)

BBVA FON- PLAZO 2014 J, FI

BBVA FON- PLAZO 2014 H, FI

BBVA AUTOCANCELABLE DOBLE OPORTUNIDAD BP, FI

BBVA COMBINADO EUROPA, FI

(FONDOS FUSIONADOS)

BOE-B-2014-35099
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