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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden HAP/1846/2014, de 8 de octubre, por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las
condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones y
declaraciones informativas de naturaleza tributaria.

BOE-A-2014-10301

Juego

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del
Juego, por la que se aprueba la disposición por la que se desarrollan las
especificaciones técnicas de juego, trazabilidad y seguridad que deben cumplir los
sistemas técnicos de juego de carácter no reservado objeto de licencias otorgadas al
amparo de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

BOE-A-2014-10302

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del
Juego, por la que se aprueba la disposición que establece el modelo y contenido del
informe de certificación definitiva de los sistemas técnicos de los operadores de
juego y se desarrolla el procedimiento de gestión de cambios.

BOE-A-2014-10303

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del
Juego, por la que se aprueban las disposiciones por las que se establecen los
modelos de informes preliminares de las certificaciones de los proyectos técnicos y el
modelo de informe de certificación de sistema de control interno, presentados por los
solicitantes de licencias generales y singulares para la explotación y comercialización
de juegos.

BOE-A-2014-10304

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 5 de
septiembre de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de
Liquidez Autonómico.

BOE-A-2014-10305
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la formalización definitiva de la adjudicación del puesto
de Secretaría General de la Diputación Provincial de Granada a don Ildefonso Cobo
Navarrete.

BOE-A-2014-10306

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Orden SSI/1847/2014, de 30 de septiembre, por la que se dispone el cese de doña
Silvia Blázquez Herranz, como Subdirectora General de Oficialía Mayor.

BOE-A-2014-10307

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos

Orden IET/1848/2014, de 6 de octubre, por la que se aprueba la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
acceso libre, en la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
MITC, especialidad Propiedad Industrial, convocado por Orden IET/1557/2014, de 30
de julio, y se anuncia la fecha, hora y lugar de la celebración del primer ejercicio.

BOE-A-2014-10308

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

Orden ECC/1849/2014, de 2 de octubre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Científicos Titulares de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por Orden ECC/2033/2013, de 18 de octubre.

BOE-A-2014-10309

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Alfaro (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-10310

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 23 de septiembre de 2014, de la Mesa del Congreso de los Diputados,
de convocatoria de cuatro becas individuales para la realización de estudios y
trabajos sobre comunicación institucional, tanto en sus aspectos de comunicación
interna como externa, relacionados con el Parlamento.

BOE-A-2014-10311
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se convocan las pruebas de aptitud para
acceder al ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos
de la Unión Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

BOE-A-2014-10312

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Canarias y
Subdelegación del Gobierno en Las Palmas.

BOE-A-2014-10313

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en
Alicante.

BOE-A-2014-10314

Función inspectora. Cursos

Orden HAP/1850/2014, de 29 de septiembre, por la que se regula el curso selectivo
sobre desarrollo de la función inspectora en la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-10315

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio marco de colaboración con la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la realización de
la fase de prácticas en empresa de los estudiantes de formación profesional en
centros penitenciarios.

BOE-A-2014-10316

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de A Coruña. Cuentas anuales

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10317

Autoridad Portuaria de Las Palmas. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10318

Enseñanzas náuticas

Resolución de 29 de julio de 2014, del Organismo Público Puertos del Estado, por la
que se prorroga la homologación a Centro de Formación Internacional Marítimo para
impartir cursos.

BOE-A-2014-10319

Resolución de 29 de julio de 2014, del Organismo Público Puertos del Estado, por la
que se prorroga la homologación a Ozonia Consultores, SL, para impartir cursos.

BOE-A-2014-10320

Resolución de 21 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de formación Global Marine Consultants, SL, para
impartir cursos.

BOE-A-2014-10321

Resolución de 28 de agosto de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera
de Palma para impartir cursos.

BOE-A-2014-10322
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Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Escuela de Formación
Profesional Náutico pesquera de Bermeo (Vizcaya) para impartir cursos.

BOE-A-2014-10323

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de
Sevilla del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-10324

Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. Cuentas anuales

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10325

Subvenciones

Orden FOM/1851/2014, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden
FOM/298/2008, de 31 de enero, por la que se establecen las bases de la concesión
de los premios por jubilación, al personal que se jubile de forma anticipada o por
cumplir la edad reglamentaria de 65 años.

BOE-A-2014-10326

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 1 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publica la concesión de ayudas al teatro y al circo,
convocadas por Resolución de 26 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-10327

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas del programa Hispanex para la promoción cultural en
universidades extranjeras, correspondientes a 2014.

BOE-A-2014-10328

Premios

Orden ECD/1852/2014, de 26 de septiembre, por la que se designan los Jurados
para la concesión de los Premios Nacionales convocados por el Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-10329

Programas educativos europeos

Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos, por la que se establece el procedimiento para la constitución
de una lista anual de expertos para colaborar en la evaluación de solicitudes, el
análisis de informes finales de acciones descentralizadas en el marco del Programa
de Aprendizaje Permanente y Erasmus+ y otras iniciativas.

BOE-A-2014-10330

Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-10331

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Entidades colaboradoras

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se acuerda el cese de la entidad financiera Banco Finantia
Sofinloc, SA, para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de
los recursos y de pagos de las obligaciones del sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-10332
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas anuales

Resolución de 1 de octubre de 2014, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-10333

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1853/2014, de 24 de septiembre, por la que se retira la condición de
Titular de Cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Fondo de
Garantía Salarial.

BOE-A-2014-10334

Entidades de seguros

Orden ECC/1854/2014, de 25 de septiembre, de autorización administrativa de la
operación de escisión en virtud de la cual la entidad Cai Vida y Pensiones, Seguros y
Reaseguros, SA, se escindirá, resultando beneficiarias de dicha operación Ibercaja
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA e Ibercaja Pensión, SA, EGFP.

BOE-A-2014-10335

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios
del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Cuentas anuales

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo
para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10336

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 9 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 9 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-2014-10337

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-10338

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Universidad de Huelva, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2014-10339

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería de
Computadores.

BOE-A-2014-10340

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Ingeniería del Software.

BOE-A-2014-10341
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35349

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35350

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35351

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35352

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35353

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35354

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35355

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35356

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35357

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35358

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35359

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-35360

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2014-35361

BARCELONA BOE-B-2014-35362

BILBAO BOE-B-2014-35363

PAMPLONA BOE-B-2014-35364

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
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 suministro "Afganistán/Herat/Sustitución Generadores Planta Sur
(20147203)".

BOE-B-2014-35365

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
conservación, conducción y mantenimiento de las instalaciones de los edificios del
Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, situados  en la calle Santa María Magdalena, 16, y en la Avenida de
América, 117, de Madrid. Expediente: 14840036100.

BOE-B-2014-35366

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de
atención multicanal, calidad y sistemas del Centro de Atención Informática al
Contribuyente de  la AEAT. Expediente: 14840059000.

BOE-B-2014-35367
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de pienso compuesto completo, para perros
de trabajo, con destino a la Sección Central y Unidades Periféricas de Guías Caninos
del Cuerpo Nacional de Policía, para los años 2014 y 2015.(para el año 2014
cantidad mínima de:53.750 kgs.,y para el año 2015 cantidad mínima de:66.880 kgs.).
Expediente: 004/14/SC/01.

BOE-B-2014-35368

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Suministro de equipos de cocina para varios centros
penitenciarios dependientes de la SGIIPP. Expediente: 020120140018.

BOE-B-2014-35369

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de dos sistemas automáticos de
secuenciación capilar validados para uso forense, con destino a la Comisaría
General de Policía Científica. Expediente: 040014V031.

BOE-B-2014-35370

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de dos patrulleras medias de navegación sostenida
y una embarcación auxiliar de aluminio, con sus correspondientes equipamientos y
pertrechos, con destino al Servicio Marítimo de la Guardia Civil con el fin de
aumentar sus capacidades operativas en el control de la inmigración ilegal y, en
general, en el cumplimiento de las tareas que tiene encomendadas. Expediente:
D/0114/A/13/6.

BOE-B-2014-35371

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro e
instalación de los elementos físicos y lógicos que componen el control integrado del
paso de fronteras, para su despliegue en el paso fronterizo de La Línea de la
Concepción.

BOE-B-2014-35372

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras de "Reordenación de la
dársena de Curuxeiras".

BOE-B-2014-35373

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "Servicios de telecomunicaciones fijas, voz,
datos y servicios avanzados. (4 Lotes)".

BOE-B-2014-35374

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica del Ministerio de Fomento
por la que se anuncia la licitación para la contratación del "Servicio para la
realización del vuelo Lidar que permita la obtención de información altimétrica en el
ámbito de Andalucía sureste".

BOE-B-2014-35375

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Girona
por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de vigilancia
del año 2015.

BOE-B-2014-35376

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lleida, por la que se convoca concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento durante 2015.

BOE-B-2014-35377

Anuncio del Instituto Social de la Marina, por el que se modifica la fecha de la
apertura de las ofertas económicas y los criterios valorables de forma automática, del
procedimiento abierto para la contratación del servicio de redacción de proyectos,
dirección y control de las obras de rehabilitación estructural y acondicionamiento del
espacio interior de la Dirección Provincial del ISM en Villagarcía de Arosa
(Pontevedra).

BOE-B-2014-35378
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de Confederación Hidrográfica del Duero. Objeto:"Consultoría
en expedientes sobre materia medioambiental y urbanística". Expediente: 452-
A.640.01.16/2014.

BOE-B-2014-35379

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Programación y Gestión
Económico-Financiera. Objeto: Adquisición de cartuchos de tóner para impresoras
láser, impresoras de inyección de tinta y faxes para el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Expediente: 2014/401PA005.

BOE-B-2014-35380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección General de Eustat, por la que se da publicidad al anuncio
de licitación por el procedimiento restringido del contrato de servicios que tiene por
objeto la preparación, recogida, codificación, grabación y validación de la operación
"Estadística de Gasto Familiar: Presupuestos Familiares" (EGF).

BOE-B-2014-35381

Resolución de la Dirección General de Eustat por la que se da publicidad al anuncio
de licitación por el procedimiento restringido del contrato de servicios que tiene por
objeto la recogida y tratamiento básico de la información de la encuesta continua la
«población en relación con la actividad» (PRA) y sus módulos.

BOE-B-2014-35382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la ampliación de
plazo de presentación de ofertas y apertura pública para la licitación procedimiento
del acuerdo marco para el suministro de guantes para los entes adheridos al
Consorci de Salut i d'Atenció Socialde Catalunya.

BOE-B-2014-35383

Anuncio del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la ampliación de
plazo de presentación de ofertas y apertura pública para la licitación del
procedimiento del acuerdo marco para el suministro de gasas para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-35384

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de agujas, lancetas, equipos de biopsia y jeringas bioseguridad para los
centros del ICS.

BOE-B-2014-35385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones
de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por la que se convoca la licitación para la contratación centralizada del
suministro de combustible de automoción para los vehículos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. Ejercicios 2014-2016.

BOE-B-2014-35386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de conservación de márgenes de carreteras
de la Junta de Extremadura (5 Lotes): Zona norte, sur-oeste, sur-este, centro-oeste y
centro-este. Expediente SER0514054. Lote n.º 1, zona centro-este.

BOE-B-2014-35387

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de conservación de márgenes de carreteras
de la Junta de Extremadura (5 Lotes): Zona norte, sur-oeste, sur-este, centro-oeste y
centro-este. Expediente SER0514054. Lote n.º 4, zona sur-oeste.

BOE-B-2014-35388
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Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de conservación de márgenes de carreteras
de la Junta de Extremadura (5 Lotes): Zona norte, sur-oeste, sur-este, centro-oeste y
centro-este. Expediente SER0514054. Lote n.º 5, zona norte.

BOE-B-2014-35389

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de conservación de márgenes de carreteras
de la Junta de Extremadura (5 Lotes): Zona Norte, Sur-Oeste, Sur-Este, Centro-
Oeste y Centro-Este. Expediente SER0514054. Lote n.º 4, Zona Sur-Oeste.

BOE-B-2014-35390

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de concesión demanial para la explotación del quiosco destinado a bar-
restaurante en Parque Fuente de la Salud.

BOE-B-2014-35391

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el suministro de 30 escúteres
eléctricos mediante arrendamiento financiero, destinados al servicio de la Guardia
Urbana de Barcelona, por un periodo de 48 meses y un máximo de 30.000
kilómetros.

BOE-B-2014-35392

Anuncio del Ayuntamiento del Prat de Llobregat por el que se convoca procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada de la asistencia técnica y mantenimiento de
los equipamientos del Teatro Modern y Cèntric Espai Cultural.

BOE-B-2014-35393

Anuncio del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla) para la licitación de contrato mixto
de suministro y servicios consistente en servicio integral con garantía total del
alumbrado público y los edificios municipales de la Entidad Local.

BOE-B-2014-35394

Anuncio del Ayuntamiento de Ciudad Real sobre formalización del contrato para la
prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2014-35395

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Lucena . Objeto: Seguro de
asistencia sanitaria para funcionarios integrados y, en su caso, otro personal.
Expediente: SE-34/14.

BOE-B-2014-35396

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios operativos y los servicios de gestión de atención al usuario del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-35397

Anuncio del Ayuntamiento de Oliva por el que se convoca licitación pública para la
contratación de los servicios de limpieza y barrido de calles del casco urbano de la
ciudad de Oliva y casco marítimo de la Playa de Oliva.

BOE-B-2014-35398

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Ramón Messía Alarcón de Jaén, de subasta
extrajudicial de una finca.

BOE-B-2014-35399

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación de los servicios profesionales
para la asistencia técnica informática a FREMAP.

BOE-B-2014-35400

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 29 de julio de 2014, de "Aena,
S.A." del Expediente DPM 280/14. "Acuerdo marco proyecto y ejecución aislamiento
acústico viviendas incluidas en diversos planes de aislamiento acústico de
Aeropuertos de la red de Aena. Fase II".

BOE-B-2014-35401
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación a don Ángel
Ramón Hilario Navarro de la resolución del procedimiento administrativo 9645/2014,
para la declaración de responsabilidad subsidiaria en deuda de la Sociedad Limitada
Transporte Urgente Frigorífico.

BOE-B-2014-35402

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de Alcaldía por el que se da a conocer el operador telefónico en el
Ayuntamiento de Calahorra (la Rioja), para el servicio de información de las
Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-35403

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA BP ACCIONES EUROPA, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-35404
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