
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 265 Sábado 1 de noviembre de 2014 Pág. 3736

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
65

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Real Decreto 918/2014, de 31 de octubre, por el que se crean 112 plazas de
magistrado en órganos colegiados, 167 plazas de juez de adscripción territorial y se
crean y constituyen tres juzgados de lo penal para adecuar la planta judicial a las
necesidades existentes.

BOE-A-2014-11216

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-11217

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Orden ESS/2003/2014, de 29 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2014 las
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

BOE-A-2014-11218

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o
acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones
afectadas por la liberación del dividendo digital.

BOE-A-2014-11219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/2004/2014, de 27 de octubre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de 2 euro conmemorativas de la
"Proclamación de Su Majestad el Rey Don Felipe VI".

BOE-A-2014-11220
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Ceses

Real Decreto 921/2014, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de don
Joaquín José Rodríguez Hernández como Director General de los Registros y del
Notariado.

BOE-A-2014-11221

Nombramientos

Real Decreto 922/2014, de 31 de octubre, por el que se nombra Director General de
los Registros y del Notariado a don Francisco Javier Gómez Gálligo.

BOE-A-2014-11222

Real Decreto 923/2014, de 31 de octubre, por el que se nombra Teniente Fiscal de la
Fiscalía del Tribunal Supremo a don Luis Manuel Navajas Ramos.

BOE-A-2014-11223

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 924/2014, de 31 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de División del Cuerpo de la Guardia Civil, al General de Brigada don José
Luis Ulla Rega.

BOE-A-2014-11224

Real Decreto 925/2014, de 31 de octubre, por el que se promueve al empleo de
General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel don Juan Luis Pérez
Martín.

BOE-A-2014-11225

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2005/2014, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11226

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2006/2014, de 29 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11227

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DEF/2007/2014, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11228
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica 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-2014-11232

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2009/2014, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11230

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/2008/2014, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11229

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por
el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11231

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/2010/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11233

Orden INT/2011/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11234

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11235

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11236

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11237

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2012/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11238

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden FOM/2013/2014, de 21 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11239

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11240

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11241
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2015/2014, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11243

Orden ESS/2017/2014, de 16 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11245

Orden ESS/2018/2014, de 16 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11246

Orden ESS/2019/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11247

Orden ESS/2021/2014, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11249

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11250

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/2014/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11242

Orden ESS/2016/2014, de 15 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11244

Orden ESS/2020/2014, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11248

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2022/2014, de 23 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11251

Orden IET/2023/2014, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11252

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/2024/2014, de 17 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11253

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2025/2014, de 30 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2026/2014, de 10 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11255

Orden ECC/2027/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11256
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Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11257

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11258

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2028/2014, de 16 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11259

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11260

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11261

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11262

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11263

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 926/2014, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Justin Harman, exembajador de la República de
Irlanda en España.

BOE-A-2014-11264

Real Decreto 927/2014, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Ekhart Peters Seevers, exembajador de la
República de Costa Rica en España.

BOE-A-2014-11265

Real Decreto 928/2014, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica al señor Reinhard Silberberg, exembajador de la
República Federal de Alemania en España.

BOE-A-2014-11266
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MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 929/2014, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, al Comandante General de la Marina de Guerra
del Perú, Almirante Señor Carlos Roberto Tejada Mera.

BOE-A-2014-11267

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 21 de octubre de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
dos series de sellos de correo denominadas "Nadal.-2014.-Principat d'Andorra" y
"Arquitectura del Granit.-2014.- Principat d'Andorra".

BOE-A-2014-11268

Resolución de 21 de octubre de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y
de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
tres series de sellos de correo denominadas "Numismática.-2014", "Valores Cívicos
Escolares. Lectura.-2014" y "Navidad.-2014".

BOE-A-2014-11269

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se modifica la de 18 de febrero de 2014, por la que
se convocan ayudas para la organización de festivales y certámenes
cinematográficos en España durante el año 2014.

BOE-A-2014-11270

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el crédito disponible para la concesión
de ayudas dentro del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016, modalidad 1: proyectos de I+D (convocatoria 2013).

BOE-A-2014-11271

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se publica el crédito disponible para la concesión
de ayudas dentro del Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento del
Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación
2013-2016, modalidad 2: Proyectos "Explora Ciencia" y "Explora Tecnología"
(convocatoria 2013).

BOE-A-2014-11272

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 31 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-2014-11273
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-38373

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2014-38374

OVIEDO BOE-B-2014-38375

PRAVIA BOE-B-2014-38376

SORIA BOE-B-2014-38377

SORIA BOE-B-2014-38378

SORIA BOE-B-2014-38379

TERUEL BOE-B-2014-38380

TERUEL BOE-B-2014-38381

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-38382

A CORUÑA BOE-B-2014-38383

ALMERÍA BOE-B-2014-38384

ALMERÍA BOE-B-2014-38385

ÁVILA BOE-B-2014-38386

BARCELONA BOE-B-2014-38387

BARCELONA BOE-B-2014-38388

BARCELONA BOE-B-2014-38389

BARCELONA BOE-B-2014-38390

BARCELONA BOE-B-2014-38391

BARCELONA BOE-B-2014-38392

BARCELONA BOE-B-2014-38393

BARCELONA BOE-B-2014-38394

BARCELONA BOE-B-2014-38395

BARCELONA BOE-B-2014-38396

BARCELONA BOE-B-2014-38397

BARCELONA BOE-B-2014-38398

BARCELONA BOE-B-2014-38399

BILBAO BOE-B-2014-38400

BILBAO BOE-B-2014-38401

BILBAO BOE-B-2014-38402

BILBAO BOE-B-2014-38403

BILBAO BOE-B-2014-38404

BILBAO BOE-B-2014-38405
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BILBAO BOE-B-2014-38406

BURGOS BOE-B-2014-38407

CÁDIZ BOE-B-2014-38408

GUADALAJARA BOE-B-2014-38409

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-38410

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-38411

LLEIDA BOE-B-2014-38412

LLEIDA BOE-B-2014-38413

MADRID BOE-B-2014-38414

MADRID BOE-B-2014-38415

MADRID BOE-B-2014-38416

MADRID BOE-B-2014-38417

MADRID BOE-B-2014-38418

MÁLAGA BOE-B-2014-38419

OVIEDO BOE-B-2014-38420

OVIEDO BOE-B-2014-38421

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-38422

PONTEVEDRA BOE-B-2014-38423

PONTEVEDRA BOE-B-2014-38424

PONTEVEDRA BOE-B-2014-38425

SALAMANCA BOE-B-2014-38426

SALAMANCA BOE-B-2014-38427

SALAMANCA BOE-B-2014-38428

SALAMANCA BOE-B-2014-38429

SALAMANCA BOE-B-2014-38430

SEVILLA BOE-B-2014-38431

SEVILLA BOE-B-2014-38432

SEVILLA BOE-B-2014-38433

SEVILLA BOE-B-2014-38434

SEVILLA BOE-B-2014-38435

SEVILLA BOE-B-2014-38436

TARRAGONA BOE-B-2014-38437

TOLEDO BOE-B-2014-38438

VALENCIA BOE-B-2014-38439

VALENCIA BOE-B-2014-38440

VALENCIA BOE-B-2014-38441

VALENCIA BOE-B-2014-38442

VITORIA BOE-B-2014-38443

VITORIA BOE-B-2014-38444
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VITORIA BOE-B-2014-38445

VITORIA BOE-B-2014-38446

VITORIA BOE-B-2014-38447

VITORIA BOE-B-2014-38448

ZARAGOZA BOE-B-2014-38449

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-38450

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de
servicios de evaluación intermedia del Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento.

BOE-B-2014-38451

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Contratación del seguro de
responsabilidad civil de suscripción obligatoria, seguro de responsabilidad civil de
suscripción voluntaria, seguro colectivo de accidentes para los conductores y
ocupantes de los vehículos, seguro de defensa jurídica y reclamación de daños,
seguro de asistencia en viaje y seguro de rotura de lunas de los vehículos al servicio
del Ejército de Tierra" (Expediente 2091114035700), promovido por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-38452

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 578/14 para el suministro de repuestos gran seguridad ejes f-100.

BOE-B-2014-38453

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 616/14 para el suministro de repuestos de varada f-100.

BOE-B-2014-38454

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para el suministro
de aceites no miscibes. Expediente 2 0065 14 0259 00.

BOE-B-2014-38455

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de los equipos de proteccion
individual para la lucha contra incendios forestales de la UME. Expediente:
1/00/21/14/052500 (5572/14).

BOE-B-2014-38456

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto:
Adq. de repuestos para Obus 155/52 Mm. Expediente: 2041714009000.

BOE-B-2014-38457

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mantenimiento Acelerador Lineal CLINAC 2100 del HCD.
Expediente: 203/2014.

BOE-B-2014-38458

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Suministro
de catering a los aviones del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire.
Expediente: 4220014030700.

BOE-B-2014-38459
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Proyecto sistema de
seguimiento de recursos logísticos en apoyo a las operaciones de mantenimiento de
paz. Expediente: 1/00/42/14/0188.

BOE-B-2014-38460

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia subasta pública de ciento treinta y dos fincas rústicas concentradas y tres
fincas urbanas en distintas zonas de la provincia.

BOE-B-2014-38461

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Pliegos de
cartas en bobina para campañas tributarias C.I.E. 2014/2015. Expediente:
14700068100.

BOE-B-2014-38462

Anuncio de la Dirección del Servicio de Gestión Económica para la enajenación por
subasta de dos aviones.

BOE-B-2014-38463

Anuncio de la Dirección del Servicio de Gestión Económica para la enajenación por
subasta de dos embarcaciones.

BOE-B-2014-38464

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble situado en el
término municipal de Pinell de Brai (Tarragona).

BOE-B-2014-38465

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Tarragona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de un bien inmueble situado en el
término municipal de La Galera (Tarragona).

BOE-B-2014-38466

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de
catering para el Centro de Inserción Social de A Coruña. Expediente: 2014/00101.

BOE-B-2014-38467

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de condecoraciones correspondientes a la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, Orden del Mérito Militar, Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz a
la Constancia en el Servicio, con destino al personal de la Guardia Civil. Expediente:
A/0085/A/14/2.

BOE-B-2014-38468

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de la terminación de las obras de construcción de la casa cuartel de la
Guardia Civil en El Soncillo (Burgos), según proyecto redactado por el arquitecto don
José Miguel Gascón Saldaña. Expediente: C/0058/S/14/6.

BOE-B-2014-38469

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre la formalización del contrato
"Servicio de limpieza de la superficie terrestre del Puerto de Avilés".

BOE-B-2014-38470

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 1 de octubre de 2014, por el
que se ordena la licitación del contrato de "Servicios de gestión integral del conjunto
de instalaciones deportivas y anexas, situadas en la parcela C-29 del Área IV-B del
Puerto de Las Palmas". Número de expediente:G-2014/08.

BOE-B-2014-38471

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Ampliación de la
terminal MSC por el este en el puerto de Valencia".

BOE-B-2014-38472

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
proyecto para el "Mejora de señalización y protección de los cruces a nivel de la
Autoridad Portuaria de Huelva".

BOE-B-2014-38473
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Resolución de fecha 31 de octubre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DNA 169/14. Título: Suministro
en estado operativo de un radar modo S en La Palma.

BOE-B-2014-38474

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Navarra por la que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
suministro de energía eléctrica de 01/05/2015 a 30/04/2017.

BOE-B-2014-38475

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de La Rioja por la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto, con un
único criterio, para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en el año
2015.

BOE-B-2014-38476

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que se convoca procedimiento abierto con único criterio de
adjudicación para la contratación del servicio de mantenimiento de las dependencias
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara para el año 2015.

BOE-B-2014-38477

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Objeto: Obras de adaptación a la normativa de protección
contraincendios del sótano 3 del edificio del paseo de la Castellana, 160, de Madrid.
Expediente: M14.006.01.

BOE-B-2014-38478

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del proyecto 06/11 de adecuación hidrológica
ambiental del río Ojailén a su paso por Brazatortas. Término municipal de
Brazatortas (Ciudad Real). El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: CR(DT)-4271.

BOE-B-2014-38479

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 03/13 de servicios para la
tramitación de expedientes de concesiones, modificación de características y
extinción de derechos en la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir (zona occidental de la Cuenca). Clave: CU(CO)-4563.

BOE-B-2014-38480

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 12/13 de servicios para
control y vigilancia de las obras del proyecto de red de saneamiento del entorno de
Doñana Fase V. Términos municipales varios (Sevilla). El mencionado pliego se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: SE(DT)-4850.

BOE-B-2014-38481

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Proyecto de Red de Saneamiento del
entorno de Doñana. Fase V. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: SE(DT)-4479.

BOE-B-2014-38482

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 04/13 de servicios para el
mantenimiento de la Red de Vías de Comunicación de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Clave: SE(DT)-4625.

BOE-B-2014-38483
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
rectificación de error en las fechas de licitación de la Mesa de Contratación del
Expediente 14DT0053/NF, 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".

BOE-B-2014-38484

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio: Realización de trabajos relacionados con la tramitación de
expedientes de concesiones de aguas superficiales en la Zona Occidental de la
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Expediente: 9/63-14.

BOE-B-2014-38485

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de un escáner láser 3D de
campo de alta portabilidad.

BOE-B-2014-38486

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 víveres con destino
al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-38487

Anuncio de corrección de errores 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-2014-38488

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 39/14 para
la contratación del suministro de gasóleo C para calefacción en el Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-38489

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 38/14 para
la contratación del suministro de gasóleo C para calefacción en el Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Física de Guadalajara.

BOE-B-2014-38490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se publica la formalización de contrato
para la adquisición de equipos de anestesia y sistemas de punción.

BOE-B-2014-38491

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Aprovisionamiento mediante arrendamiento de una
solución de almacenamiento para los CPDs de la Organización Central de
Osakidetza".

BOE-B-2014-38492

Anuncio de la Dirección de Gestión Económica del Departamento de Educación,
Política, Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca licitación
pública para el servicio de mantenimiento del conservatorio Juan Crisostomo de
Arriaga de Bilbao.

BOE-B-2014-38493

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por el que se hace
público el procedimiento abierto para la licitación de los servicios de lavandería y
otros servicios de la residencia de personas ancianas "Natzaret", de Móra d'Ebre.

BOE-B-2014-38494

Resolución del Centre de Recerca en Agrigenómica (CRAG) por la que se subsana
la omisión de información sobre la financiación del expediente 36/2009 mediante el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el anuncio de adjudicación
publicado el lunes 15 de febrero de 2010.

BOE-B-2014-38495
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Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de material fungible para esterilización. Expediente 13-0101.

BOE-B-2014-38496

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de laboratorio: materiales y equipamiento para los laboratorios
Metropolitana Nord i Girona del ICS.

BOE-B-2014-38497

Anuncio del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios consistente en los trabajos de
mantenimiento multitécnico de los edificios del Departamento.

BOE-B-2014-38498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Corrección de errores de la Resolución de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se anuncia la
licitación para contratar el servicio de Consolidación del Modelo de Gobierno
Electrónico para la Administración Local de Andalucía, a través de la Plataforma
MOAD. (BOE n.º 158, de fecha 30 de junio de 2014).

BOE-B-2014-38499

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 099/2014-SAB de
suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de alimentación
ininterrumpida y grupos electrógenos en la sede de los servicios centrales de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

BOE-B-2014-38500

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 105/2014-Sab de
suministro y entrega de frutas y hortalizas en los centros escolares de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2014-38501

Resolución del 21 de octubre, de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y
Deporte de Málaga, por la que se resuelve la formalización del contrato del servicio
de limpieza Lote 3 de la Provincia de Málaga para el curso 2014/2015.

BOE-B-2014-38502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para la
administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-B-2014-38503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 06 de octubre de 2014, de la Gerencia de Atención Integrada de
Manzanares (Ciudad Real), por la que se convoca procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza, desinfección, desratización y desinsectación en
los centros sanitarios, locales dependencias de la Gerencia de Atención Integrada de
Manzanares.

BOE-B-2014-38504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por la
que se comunica nueva fecha de envío del anuncio al DOUE por retroacción de
actuaciones, expediente de contratación 61/M/14/SS/GE/A/0289. Publicado en el
BOE n.º 227, de fecha 18 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-38505

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Gerencia del Área de Salud de Badajoz
y Llerena Zafra, por la que se convoca a publica licitación el mantenimiento de
equipos de reprografía y multifunción mediante procedimiento abierto, de las Áreas
de Salud de Badajoz y Llerena-Zafra.

BOE-B-2014-38506
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Villarrobledo sobre formalización del contrato del
suministro de energía eléctrica para instalaciones y edificios municipales del
Ayuntamiento de Villarrobledo.

BOE-B-2014-38507

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria por el que se da publicidad a
la licitación del expediente de contratación "Suministro de energía eléctrica de las
instalaciones del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria 2015".

BOE-B-2014-38508

Anuncio de licitación del Patronato Municipal de Deportes de Donostia-San
Sebastián sobre el contrato para la prestación del servicio de mantenimiento térmico
y eléctrico (con garantía total) en las instalaciones, edificios y equipos del Patronato
Municipal de Deportes de Donostia-San Sebastián, en procedimiento abierto y
tramitación ordinaria

BOE-B-2014-38509

Anuncio del Ayuntamiento de Ávila por el que se hace pública la formalización del
contrato relativo al suministro de energía eléctrica a las dependencias y edificios del
Excelentísimo Ayuntamiento de Ávila.

BOE-B-2014-38510

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se da cuenta
de la formalización del Lote número 1 de un contrato de servicios de impresión y
digitalización masivas de documentos de naturaleza tributaria para dicho organismo
autónomo local.

BOE-B-2014-38511

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se da cuenta
de la formalización del Lote número 2 de un contrato de servicios de impresión y
digitalización masivas de documentos de naturaleza tributaria para dicho organismo
autónomo local.

BOE-B-2014-38512

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se da cuenta
de la formalización de un contrato de servicios de vigilancia, seguridad y control de
acceso en las oficinas y dependencias administrativas de dicho organismo autónomo
local.

BOE-B-2014-38513

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza de los locales y
dependencias administrativas de dicho organismo autónomo local durante el
ejercicio 2015/2016.

BOE-B-2014-38514

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto, para
el contrato Administrativo Especial denominado: Organización y desarrollo de las
actividades que darán contenido al Proyecto de "Centro de Día de Menores".

BOE-B-2014-38515

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelodones por el que se convoca concurso para la
licitación pública de las obras de Ejecución de un paso inferior bajo la autopista A-6
"Área Homogénea Sur", en Torrelodones (Madrid).

BOE-B-2014-38516

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para contratar el servicio de
mantenimiento de las bombas sumergibles de las redes de saneamiento Galindo y
Lamiako.

BOE-B-2014-38517

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
valorización de lodo deshidratado procedente de las instalaciones de depuración del
Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-38518

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, por el que se acuerda convocar Acuerdo Marco para el suministro de
bolsas compostables.

BOE-B-2014-38519
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar servicio de
mantenimiento de las bombas de cámara seca de las redes de saneamiento Galindo
y Lamiako.

BOE-B-2014-38520

Anuncio del Ayuntamiento de Castell-Platja d'Aro por el que se convoca la licitación
del suministro y montaje de juegos infantiles, formación de tierras de seguridad de
pavimento continuo de caucho y vallas perimetrales.

BOE-B-2014-38521

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Conservación integral de las instalaciones de
alumbrado exterior e instalaciones eléctricas de las dependencias municipales",
mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-38522

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Control de accesos y funciones auxiliares en
dependencias municipales", mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2014-38523

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización de contrato de servicios
de mantenimiento de los ascensores y escaleras automáticas del Departamento de
Hacienda y Finanzas en el Edificio Feria.

BOE-B-2014-38524

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato para la prestación
del servicio de «Mantenimiento, recaudación, inscripciones, control de accesos y
limpieza en las piscinas municipales Infante Juan Manuel y Mar Menor». Expediente
403/2014.

BOE-B-2014-38525

Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación para la
contratación de la asistencia técnica para la redacción de la documentación
necesaria para llevar a cabo actuaciones en inmuebles de propiedad municipal
ubicados fundamentalmente en el ámbito del Centro Histórico y ejecuciones
subsidiarias.

BOE-B-2014-38526

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro de tres barredoras por aspiración de alta movilidad para
el servicio de limpieza y recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella para el año
2015".

BOE-B-2014-38527

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación de las "Instalaciones eléctricas, redes de distribución, alumbrado
decorativo y ornamental de las ferias de Marbella y de San Pedro Alcántara, de las
verbenas de Nueva Andalucía y del Ingenio y de la Instalación temporal en baja
tensión para el alumbrado de Navidad en el término municipal de Marbella, años
2015, 2016, 2017 y 2018".

BOE-B-2014-38528

Anuncio de la Mancomunidad Sasieta por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos.

BOE-B-2014-38529

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) de licitación
para la contratación centralizada del suministro de gas natural para las entidades
que integran el grupo de compra "GAS CSUC 2015".

BOE-B-2014-38530

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-50/14 "Contratación de diversas pólizas de seguros para la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-38531

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato del servicio de agencia de viajes, aprobada
mediante Resolución número 704/2014, de 16 de octubre.

BOE-B-2014-38532

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se hace pública la formalización del
contrato del suministro, entrega e instalación de un microscopio confocal de
fluorescencia.

BOE-B-2014-38533
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Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de mobiliario para los laboratorios de investigación del
Complejo I+D del Campus Científico-Tecnológico de Linares. Edificio de Laboratorios
Este.

BOE-B-2014-38534

Anuncio de la Universidad "Carlos III" de Madrid, de la rectificación de la información
proporcionada en el procedimiento abierto para adjudicar el suministro de energía
eléctrica para la Universidad Carlos III de Madrid.

BOE-B-2014-38535

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación suministro de trabajos dentales de
laboratorio para la Clínica Universitaria de Odontología.

BOE-B-2014-38536

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de material de ferretería
y productos asociados para la Universidad.

BOE-B-2014-38537

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de material eléctrico y
productos asociados para la Universidad.

BOE-B-2014-38538

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Enrique Farres Reig sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-38539

Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace pública la licitación del contrato de "Programa de actuaciones en
materia de información ambiental de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-38540

Anuncio de doña Rosa María Cortina Mallol, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,
con residencia en Lebrija, relativo a la subasta de bienes inmuebles en
procedimiento venta extrajudicial.

BOE-B-2014-38541

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S. A., para la
contratación del suministro y montaje de neumáticos a la flota de autobuses urbanos
durante el periodo de un año.

BOE-B-2014-38542

Anuncio de la Notaría de don José Antonio Caballos Castilla, de subasta extrajudicial
de hipoteca.

BOE-B-2014-38543

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A., para la
contratación de la auditoría de las cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015 y
2016.

BOE-B-2014-38544

Anuncio del CICC- Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por el que
se convoca concurso para contratar la ejecución de las obras comprendidas de los
trabajos de rehabilitación de fachada del proyecto ejecutivo para la renovación
arquitectónica de la antigua fábrica de tabacos en Donostia-San Sebastián, para su
transformación en Centro Cultural.

BOE-B-2014-38545

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de mantenimiento del parque de
servidores Fujitsu gestionados por el Área de Sistemas de Información. (Expediente
6011400289).

BOE-B-2014-38546

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de servicio de mantenimiento y
soporte del entorno de almacenamiento y backup del Área de Sistemas de
Información.

BOE-B-2014-38547

Anuncio de la notaría de don Pablo Pol Seijas sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-38548
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica inicio de procedimiento de revisión de subvención
concedida a la Fundación Cultura de Paz.

BOE-B-2014-38549

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica inicio de procedimiento de revisión de subvención
concedida a la Asociación de Emisoras Municipales de Andalucía.

BOE-B-2014-38550

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro que
se le hace a la Associació Catalana pel Temps Lliure i la Cultura (ACTLC).

BOE-B-2014-38551

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro que
se le hace a la Asociación Círculo Solidario de Cantabria.

BOE-B-2014-38552

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica la resolución de aprobación de informe final de
subvención concedida a la Fundación Instituto Internacional del Teatro del
Mediterráneo (FIITM).

BOE-B-2014-38553

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica la resolución de aprobación de informe final de
subvención concedida a la Fundación Instituto Internacional del Teatro del
Mediterráneo (FIITM).

BOE-B-2014-38554

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 Santa Cruz de Rivadulla.

BOE-B-2014-38555

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Mariano José Montiel Fernández la concesión del Trámite de Audiencia
en el Expediente T-0197/14.

BOE-B-2014-38556

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de
notificación de requerimiento para aportación de documentación para justificar la
residencia habitual para el reconocimiento del derecho a percibir compensación
económica de don Jesús Gregorio Cuadrado Palazón.

BOE-B-2014-38557

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 129 del polígono 16 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-38558

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 72 del polígono 7 del término municipal de Villena.

BOE-B-2014-38559
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notif icación de resolución número
HA/A/000362/2013 del escrito por el que David Valls Biosca, en nombre y
representación de las mercantiles Blu-Cel Solhort, S.L. y Arete I Filia, S.L. formula
solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por
los perjuicios sufridos por la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales
para la sostenibilidad energética.

BOE-B-2014-38560

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5834 del polígono 10 del término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid).

BOE-B-2014-38561

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Canarias - Las Palmas sobre
expediente de investigación de titularidad de dos fincas rústicas sitas en el término
municipal de Ingenio (Las Palmas).

BOE-B-2014-38562

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia, por el cual se notifican
resoluciones dictadas por la Dirección General de Tráfico, acordando la remisión de
los expedientes de nulidad del canje de permisos de conducción, al Excmo. Sr.
Ministro del Interior para su elevación a informe del Consejo de Estado, así como la
ampliación del plazo para resolver los mencionados expedientes.

BOE-B-2014-38563

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés, por la que se somete a información
pública la solicitud de concesión administrativa de la empresa "Energy Fuel Asturias,
S.L.".

BOE-B-2014-38564

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión administrativa solicitada
por el club deportivo "Club Marítimo San Balandrán", dentro de la zona de servicio
del Puerto de Avilés.

BOE-B-2014-38565

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01571 (Expte. IC-2479/2012),
formulado por Lezama Terrestres y Marítimos, S.L., contra la resolución de la
Dirección General de Transporte Terrestre, de fecha 22 de mayo de 2013.

BOE-B-2014-38566

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
de revocación parcial recaída en los recursos de alzada números 2012/01873 y 1876
(Exptes. IC-486/2012 e IC-487/2012), formulados por Transpáez y Corbalán, S.L.,
contra resoluciones de la Dirección General de Transporte, de fecha 26 de julio de
2012.

BOE-B-2014-38567

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

BOE-B-2014-38568

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

BOE-B-2014-38569

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre, requerimiento
02-08-14-OT-VGM.

BOE-B-2014-38570

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Ángel Celdrán, S.L.

BOE-B-2014-38571

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-38572
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
sobre notificación de resolución de exclusión al interesado en procedimiento de
contratación.

BOE-B-2014-38573

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al prestador de servicios de certificación IPS Certification Authority,
Sociedad Limitada.

BOE-B-2014-38574

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificaciones
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-38575

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Pliego de Cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-38576

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-38577

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig para dar a conocer el
operador telefónico para el servicio de información de las Administraciones Locales
mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-38578

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona por el que se notifica el trámite de audiencia
a un interesado en expediente de incautación de fianza.

BOE-B-2014-38579

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

BOE-B-2014-38580

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la Universidad
Autónoma de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38581

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-38582

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

BOE-B-2014-38583

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Oviedo sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38584

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38585

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-38586

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-38587

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

BOE-B-2014-38588

Anuncio de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38589
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Anuncio de la Escuela Politécnica de la Universidad Europea de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38590

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

BOE-B-2014-38591

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos Canales y Puertos
de la Universidad de Granada sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38592

Anuncio de Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad La Laguna
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38593
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