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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Paneles solares. Homologación

Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 28 de
julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas
complementarias para la homologación de los paneles solares.

BOE-A-2014-13137

Sector eléctrico

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por
la que se aprueban los aspectos relativos al procedimiento de subasta extraordinaria
para la temporada eléctrica 2015, en el marco del procedimiento competitivo de
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que
se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad.

BOE-A-2014-13138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Trasvase Tajo-Segura

Orden AAA/2367/2014, de 5 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase de 20
hm³ desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-
Segura para el mes de diciembre de 2014.

BOE-A-2014-13139

Sanidad animal

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se actualiza el anexo I de la Orden AAA/2029/2014,
de 29 de octubre, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul.

BOE-A-2014-13140

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se destinan Jueces como consecuencia
del concurso convocado por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de 5 de noviembre de 2014.

BOE-A-2014-13141
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2368/2014, de 19 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/1004/2014, de 10 de junio.

BOE-A-2014-13142

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el
sistema de promoción interna, para personal funcionario y personal laboral fijo, del
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado.

BOE-A-2014-13143

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Designaciones

Orden ECD/2369/2014, de 3 de diciembre, por la que se designan vocales de la
Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español.

BOE-A-2014-13144

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2370/2014, de 3 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ECC/1770/2014, de 15 de septiembre.

BOE-A-2014-13145

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Gobierno, por el que se resuelve
el concurso específico, convocado por Resolución de 15 de julio de 2014.

BOE-A-2014-13146

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-13152

Personal funcionario y laboral

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13147

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13148

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13149

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13150

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Alicante,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13151
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Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Braojos de la Sierra
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13153

Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13154

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 14 de junio de 2012, sobre
delegación de competencias.

BOE-A-2014-13155

MINISTERIO DE FOMENTO
Premios

Orden FOM/2371/2014, de 16 de diciembre, por la que se concede el Premio
Nacional de Arquitectura correspondiente al año 2014.

BOE-A-2014-13156

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
de libros.

BOE-A-2014-13157

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de
Ceuta y Melilla, para participar en el Programa de Apoyo Educativo en el curso
escolar 2014-2015.

BOE-A-2014-13158

Resolución de 15 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y las Artes
Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas de carácter general y
complementario para la amortización de películas cinematográficas de largometraje,
en la 2ª convocatoria del año 2014.

BOE-A-2014-13159

Premios

Orden ECD/2372/2014, de 11 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Artes Plásticas y de Diseño de Moda correspondientes a 2014.

BOE-A-2014-13160

Reales Academias

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, por la que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-13161

Subvenciones

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones a
asociaciones juveniles y federaciones y confederaciones de estudiantes
universitarios.

BOE-A-2014-13162

Universidades. Compensación económica

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el importe de la
compensación a las universidades de los precios públicos por servicios académicos,
correspondientes a los alumnos becarios del curso 2013-2014.

BOE-A-2014-13163
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se otorga a Enagás Transporte del Norte, SL
autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones correspondientes al proyecto denominado "ERM G-4000 (72/16) en la
Posición 45.02 de Barakaldo, de los gasoductos Arrigorriaga-Barakaldo, Barakaldo-
Santurtzi y sus duplicaciones", en el término municipal de Barakaldo.

BOE-A-2014-13164

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas
Públicas. Cuentas anuales

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publican
las cuentas anuales de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-13165

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Recursos

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 443/2014, promovido por
la Generalitat de Cataluña, sobre subvenciones con cargo al IRPF.

BOE-A-2014-13166

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 464/2014, promovido por
la Generalitat de Cataluña, sobre convocatoria de subvenciones a entidades del
Tercer Sector.

BOE-A-2014-13167

Subvenciones

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, por la que se publican las subvenciones concedidas para
financiar programas de prevención y control de la infección por VIH y SIDA para el
año 2014.

BOE-A-2014-13168

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 17 de diciembre 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-2014-13169

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-13170

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Industrial.

BOE-A-2014-13171

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Rioja, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Musicología.

BOE-A-2014-13172
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-44419

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CANGAS DE ONÍS BOE-B-2014-44420

CUENCA BOE-B-2014-44421

MOTRIL BOE-B-2014-44422

SANT FELIU DE GUÍXOLS BOE-B-2014-44423

SORIA BOE-B-2014-44424

SORIA BOE-B-2014-44425

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-44426

ALICANTE BOE-B-2014-44427

BADAJOZ BOE-B-2014-44428

BADAJOZ BOE-B-2014-44429

BARCELONA BOE-B-2014-44430

BARCELONA BOE-B-2014-44431

BARCELONA BOE-B-2014-44432

BARCELONA BOE-B-2014-44433

BARCELONA BOE-B-2014-44434

BILBAO BOE-B-2014-44435

BILBAO BOE-B-2014-44436

BURGOS BOE-B-2014-44437

CIUDAD REAL BOE-B-2014-44438

CIUDAD REAL BOE-B-2014-44439

CÓRDOBA BOE-B-2014-44440

CÓRDOBA BOE-B-2014-44441

MADRID BOE-B-2014-44442

MADRID BOE-B-2014-44443

MADRID BOE-B-2014-44444

MADRID BOE-B-2014-44445

MADRID BOE-B-2014-44446

MADRID BOE-B-2014-44447

MADRID BOE-B-2014-44448

MADRID BOE-B-2014-44449

MADRID BOE-B-2014-44450

MADRID BOE-B-2014-44451
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MADRID BOE-B-2014-44452

MADRID BOE-B-2014-44453

MADRID BOE-B-2014-44454

MADRID BOE-B-2014-44455

MADRID BOE-B-2014-44456

MÁLAGA BOE-B-2014-44457

MURCIA BOE-B-2014-44458

MURCIA BOE-B-2014-44459

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-44460

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-44461

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-44462

VALLADOLID BOE-B-2014-44463

VITORIA BOE-B-2014-44464

VITORIA BOE-B-2014-44465

VITORIA BOE-B-2014-44466

ZARAGOZA BOE-B-2014-44467

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-44468

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 4 de diciembre de 2014 de la Subsecretaría de Justicia,
de la licitación del contrato de servicios de Mantenimiento integral de instalaciones
ubicadas en el edificio Torres V Centenario de la Ciudad de Melilla.

BOE-B-2014-44469

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Mantenimiento componentes,
adquisición de kit y repuestos urgentes de los Sistemas de Armas T.12/D.3 y T.21
(20145216). Expediente: 4023014009800.

BOE-B-2014-44470

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para el
desarrollo y obtención de la capacidad de gestión de identidades basado en roles en
apoyo de los contingentes en zonas de operaciones. Expediente: 1/00/42/14/0337.

BOE-B-2014-44471

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
50/14.- Mantenimiento de los chalecos salvavidas hinchables en uso en la Armada.

BOE-B-2014-44472
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Asistencia técnica para
efectuar los trabajos necesarios para realizar la explotación y el mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Subdirección General de Gestión Económica.
Expediente: 1/00/42/14/0374.

BOE-B-2014-44473

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Suministro de Material para Construcción Centro de Tiro en
Movimiento Viator Almería. Expediente: 2022614036800.

BOE-B-2014-44474

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de sillería y bancadas con
destino a varios centros de la Agencia Tributaria en Madrid: Delegación Especial,
Administración de Getafe, Delegación Central de Grandes Contribuyentes y Servicio
de Gestión Económica.

BOE-B-2014-44475

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de un sistema de captación de imágenes MX15 en cambio estándar y dos
cinemómetros para los helicópteros de la DGT. Expediente: 0100DGT24945.

BOE-B-2014-44476

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de bolsas porta equipo técnico para el personal de la ATGC. Expediente:
0100DGT24310.

BOE-B-2014-44477

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de 30 cinemómetros láser para controlar la velocidad. Expediente:
0100DGT24823.

BOE-B-2014-44478

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de adecuación de acometidas eléctricas de
centro de transformación a Cuadros de Distribución en Casa de Campo (Madrid).
Expediente: 185/1428-CI.

BOE-B-2014-44479

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Obras de reforma y reparación de la plataforma de
aparcamiento del Centro Policial de Moratalaz, Madrid. Expediente: 151/1428-PM.

BOE-B-2014-44480

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Realización de reparación estructural de los trabajos de
pintura correspondientes y de trabajos de mantenimientos correctivo al helicóptero
con matrícula EC-KXE, de la flota del Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente: 010/14/MA/01.

BOE-B-2014-44481

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de una consola y cableados para la
homogeneización de los sistemas de captación de imágenes giroestabilizados y sus
accesorios para el Servicio de Medios Aéreos del Cuerpo Nacional de Policía.
Expediente: 001/14/MA/02.

BOE-B-2014-44482

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga por la
que se anuncia licitación mediante procedimiento abierto para la adjudicación del
contrato de "Servicio de limpieza de edificios, viales, superficies e instalaciones y de
recogida de residuos del puerto de Málaga".

BOE-B-2014-44483

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de las carreteras N-340 y N-323 en diversos
puntos entre los pp.kk. 322,080 al 343,940 y 190,000 y 191,500, respectivamente.
Provincia de Granada. Expediente: 32-GR-50025; 50.81/14.

BOE-B-2014-44484
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-VI entre los pp.kk. 363,460 y
367,000. Provincia de León. Expediente: 50.70/14; 32-LE-50055.

BOE-B-2014-44485

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en varias carreteras: A-8, A-67, N-611, N-629a y N-634.
Provincia de Cantabria. Expediente: 32-S-50005; 50.85/14.

BOE-B-2014-44486

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector CC-1.
Provincia de Cáceres. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.127/13-2; 51-CC-0105.

BOE-B-2014-44487

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se publica la
formalización del contrato "Proyecto Secure-Tecnologías Innovadoras de Seguridad
y Protección Portuaria para la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz" (CA-060-
13).

BOE-B-2014-44488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de limpieza, tratamientos fitosanitarios y jardinería del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y edificios anejos: los del Palacio de Velázquez
y Palacio de Cristal, ambos en el Parque del Retiro de Madrid. Expediente:
20140382.

BOE-B-2014-44489

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la "Restauración y conservación de dos lotes de piezas y un lote de
manipulación, transporte y embalaje de la Colección Loringiana del Museo de
Málaga, para su exhibición en la futura exposición permanente". (J140055).

BOE-B-2014-44490

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se
subsana la omisión detectada en anuncios de licitación, adjudicación y formalización,
según proceda, de varios contratos cofinanciados con fondos FEDER.

BOE-B-2014-44491

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-141/14, tramitado para la
contratación de los servicios de impresión y manipulado de las comunicaciones
sobre el futuro derecho de jubilación de los trabajadores.

BOE-B-2014-44492

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-142/14, tramitado para la
contratación de los servicios postales generados en el ámbito del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, para el envío de comunicaciones sobre el futuro derecho a la
jubilación de los trabajadores.

BOE-B-2014-44493

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Zaragoza por el que se hace pública la formalización del contrato para el servicio de:
"Retirada y depósito de bienes embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva de la Dirección Provincial de la T.G.S.S. de Zaragoza, para el periodo de 1-
01-2015 al 31-12-2016".

BOE-B-2014-44494

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 de limpieza y jardinería de varias
dependencias de AEMET en el territorio español.

BOE-B-2014-44495

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Conservación del dominio público hidráulico en río
Jiloca, TT.MM. Varios (Teruel y Zaragoza). Expediente: 053/14-ONS.

BOE-B-2014-44496
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Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo al "Proyecto de finalización
de las obras de mejora del saneamiento del río Sar, T.M. de Santiago de Compostela
(A Coruña)".

BOE-B-2014-44497

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios por la que se hace pública la formalización de contrato de servicio de
grabación de datos y distribución de documentación en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-44498

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicio de soporte técnico de sistemas para el entorno
tecnológico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Expediente:
1400260.

BOE-B-2014-44499

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. Objeto: Servicios de investigación de mercados a consumidores de los
sectores supervisados en el ámbito residencial. Expediente: 1400367.

BOE-B-2014-44500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco con un solo operador por lote para el
suministro del medicamento hierro (DOE) parenteral en forma de isomaltósido 1000
o carboximaltosa para todas las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2014-44501

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Mantenimiento de la electrónica de red de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2014-44502

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Acuerdo marco con un solo operador por lote para el
suministro del medicamento complejo de protrombina humana en sus distintas
composiciones para todas las organizaciones de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2014-44503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de servicio de
limpieza del Hospital Clínic de Barcelona (HCB), Consorci de Gestió Corporació
Sanitària (CGCS) y entidades vinculadas, y recogida intracentro de residuos.
Expediente 14/0092.

BOE-B-2014-44504

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
marcapasos y electrodos. Expediente 14-0053.

BOE-B-2014-44505

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
prótesis valvulares aórticas transcateter. Expediente 14-0052.

BOE-B-2014-44506

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato de suministro
agregado de instrumental de odontología para los centros del ICS.

BOE-B-2014-44507

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato de equipamientos para diagnosis por la imagen para el
nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-004/14).

BOE-B-2014-44508

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de mobiliario clínico para el nuevo
Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-005/14).

BOE-B-2014-44509
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Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de radiología y ecografía para el nuevo
edificio del Hospital de Bellvitge, para el servicio de urgencias del Hospital Germans
Trias i Pujol, de Badalona y para el Hospital Joan XXIII, de Tarragona (Exp. E-
006/14).

BOE-B-2014-44510

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento para esterilización, para el depósito de
cadáveres y para el sistema transfer del nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot
(Exp. E-010/14).

BOE-B-2014-44511

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de monitorización, ventilación y
desfibrilación para el nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-028/14).

BOE-B-2014-44512

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de endoscopia y laparoscopia para el
nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-041/14).

BOE-B-2014-44513

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de equipos de monitorización,
desfibrilación y electrocardiografía para el nuevo edificio del Hospital Universitario de
Bellvitge (Exp. E-042/14).

BOE-B-2014-44514

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento para la farmacia y el laboratorio del
nuevo Hospital de La Garrotxa, de Olot (Exp. E-043/14).

BOE-B-2014-44515

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato del equipamiento de mesas quirúrgicas y sistema transfer
para el nuevo bloque quirúrgico del Área General del Hospital Universitario Vall
d'Hebron, de Barcelona (Exp. E-065/14).

BOE-B-2014-44516

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de desarrollo, análisis y calidad de los
sistemas de información de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.

BOE-B-2014-44517

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de rectificación de
anuncio por el que se hace pública la participación financiera de la Unión Europea en
los anuncios de licitación y en la adjudicación de los contratos que se relacionan.

BOE-B-2014-44518

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
formalización del contrato de obras "Terminación del acondicionamiento de la
carretera A-2003. Tramo: Jerez de la Frontera a San José del Valle. P.k. 4 al 20".

BOE-B-2014-44519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de pan tostado, galletas, infusiones, café y otros para la cocina
central del SERIS, expediente 15-3-2.01-0025/2015.

BOE-B-2014-44520

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de alimentos de textura modificada para la cocina central del SERIS,
expediente 15-3-2.01-0026/2015.

BOE-B-2014-44521

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 Acuerdo Marco para el suministro de reactivos y
material fungible de coagulación, eritrosedimentación y eritropatología con destino a
los laboratorios de hematología del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-44522
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Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Acuerdo-Marco para el suministro de material de
termometría, electrodos, placas para electrobisturí y geles conductores con destino a
los centros dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-44523

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
servicio de desarrollo y evolución de distintos aplicativos relacionados con la historia
clínica y los servicios al ciudadano.

BOE-B-2014-44524

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Bienestar Social de
formalización del servicio de limpieza, incluyendo lavandería de la ropa personal de
los residentes en la residencia para personas mayores dependientes de Torrevieja
(Alicante).

BOE-B-2014-44525

Resolución de la Subsecretaría de la Consellería de Bienestar Social de
formalización del suministro de gasóleo C para diez centros dependientes de la
Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia.

BOE-B-2014-44526

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

BOE-B-2014-44527

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Valencia-Dr. Peset. Formalización de contrato n.º 80/2014 (lote 2).
Suministro de equipamiento sanitario para el Departamento de Salud de Valencia-Dr.
Peset.

BOE-B-2014-44528

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administració Pública por el que se procede
a la corrección de errores y ampliación de plazo del expediente CNMY14/DGTI/32.
Servicio de auditoría y asistencia técnica para la ejecución en colaboración con la
Intervención General de la Generalitat de la auditoría correspondiente a la
certificación FEAGA-FEADER del organismo pagador de la C.V. y la auditoría de la
cuenta general de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.

BOE-B-2014-44529

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de La Plana. Formalización del contrato nº 218/2014. Suministro de material
necesario para la realización de técnicas analíticas para los laboratorios de
Bioquímica y Microbiología del Hospital de La Plana.

BOE-B-2014-44530

Resolución de la Conselleria de Gobernación y Justicia de corrección de errores en
la licitación del expediente CNMY15/DGDA/11 de contratación del suministro de
papeletas para las elecciones a Corts Valencianes de 2015.

BOE-B-2014-44531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Viceconsejería de Pesca y Aguas de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, por el que se hace público la
formalización del contrato administrativo de "Servicios consistente en la asistencia
técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de las depuradoras de aguas
residuales del Noreste de Tenerife y de Adeje-Arona, 2.ª fase".

BOE-B-2014-44532

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de Diciembre de la Dirección Gerencia del SUMMA 112, por la que
se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del contratante" de
la formalización del contrato SUMMA PA/SU/02/14 "Suministro de equipos de
protección contra intemperie para el personal adscrito a la Gerencia del SUMMA
112".

BOE-B-2014-44533
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Resolución de 10 de diciembre de 2014, por la que la Dirección Gerencia del
SUMMA 112, promueve el expediente de contratación de servicios PA/SE/04/14
denominado "Servicio de limpieza del centro logístico, del centro de urgencias
extrahospitalarias y de los servicios de urgencia adscritos a la Gerencia del SUMMA
112".

BOE-B-2014-44534

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación relativa al servicio de limpieza del edificio sede de la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-44535

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del contrato "Servicio de
acceso corporativo a Internet I". Expte.: A2015/000001.

BOE-B-2014-44536

Resolución de la Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca de
fecha 3 de diciembre de 2014, por la que se hace pública la formalización del
contrato de mantenimiento de los equipos de radiodiagnóstico de Siemens.
Expediente P.N.S.P. 2014-3-24.

BOE-B-2014-44537

Resolución, de 2 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se anuncia formalización del suministro e instalación de equipos
de diagnóstico por imagen con destino al Bloque Quirúrgico General, CMA, y
Reanimación, UCI Coronaria y Urgencias del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. (Expte 055/2014).

BOE-B-2014-44538

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato suscrito dentro del
procedimiento negociado para el servicio de mantenimiento de licencia 3MTM
Clinical Risk Groups para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2014-44539

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla
y León, por la que se anuncia formalización del suministro, instalación y puesta en
funcionamiento, así como la ejecución de las obras necesarias para ello, de una
central de esterilización con destino al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2014-44540

Resolución, de fecha 9 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del suministro del material necesario para la realización de
determinaciones analíticas en el Laboratorio del Hospital Universitario de Burgos.

BOE-B-2014-44541

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Cayón de formalización de contrato
servicios limpieza dependencias municipales.

BOE-B-2014-44542

Anuncio del Ayuntamiento de Pineda de Mar por el que convoca concurso para la
licitación del suministro e instalación del equipamiento de escenotecnia de la Sala
Multi Espacio de la Biblioteca Manuel Serra Moret de Pineda de Mar.

BOE-B-2014-44543

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga referente a formalización del
acuerdo marco de Suministro de carburante gestionado mediante tarjeta de crédito o
medio similar, sin coste, que permita el pago del suministro y auxiliarmente el peaje
en autopistas de los vehículos adscritos al Parque Móvil de la Diputación Provincial
de Málaga. Expte. Sum. 15/2014.

BOE-B-2014-44544

Anuncio del Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia de formalización del
contrato de suministro de vestuario laboral y calzado de uso profesional para los
centros del IFAS para el ejercicio 2014.

BOE-B-2014-44545

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Igualada para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de zonas verdes I.

BOE-B-2014-44546
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Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia Técnica para el inventario visual, obtención de parámetros estructurales y
funcionales, y aplicaciones informáticas de consulta y gestión de firmes. Red de
Carreteras de la Diputación Foral de Bizkaia".

BOE-B-2014-44547

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife relativo a la formalización del
contrato de servicios para la redacción del proyecto de Puerto en el término
municipal de Puerto de la Cruz.

BOE-B-2014-44548

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Servicio
Concilia Madrid: Asesoramiento en materia de igualdad y corresponsabilidad en el
municipio de Madrid".

BOE-B-2014-44549

Anuncio del Ayuntamiento del Masnou por el que se convoca licitación pública para
la adjudicación del contrato de servicios de limpieza de diferentes edificios
municipales.

BOE-B-2014-44550

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se declara desierto el
procedimiento abierto convocado para adjudicar el contrato de servicios de recogida
de animales muertos (retirada, transporte y eliminación) de la vía pública, de los
domicilios y de los centros veterinarios o similares.

BOE-B-2014-44551

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente número
2014/CSEA1/000008 para el servicio de limpieza en los edificios y locales del
Campus de Lugo de la USC.

BOE-B-2014-44552

Resolución del Rectorado de la Universidad de Málaga por la que se anuncia a
licitación pública el contrato de suministro e instalación de un microscopio electrónico
de transmisión.

BOE-B-2014-44553

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Mantenimiento del Sistema UNIVERSITAS XXI en la Universidad de Sevilla,
para los años 2015 y 2016. Expediente: 14/20976.

BOE-B-2014-44554

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 30/14,
Acuerdo Marco para la selección de empresas para la creación de contenidos web y
para el desarrollo de plantillas, portlets o aplicaciones complementarias.

BOE-B-2014-44555

Resolución de la Universidad de Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
para la celebración de un Acuerdo marco para el suministro de gases puros,
industriales, mezcla de gases a presión, líquidos criogénicos de alta pureza, incluidos
recipientes e instalaciones.

BOE-B-2014-44556

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Guillermo Ruiz Rodero, sita en La Línea de la Concepción
(Cádiz), sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2014-44557

Anuncio de licitación de la empresa Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa
Mixta, S.A., por el que se convoca el procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Limpieza e Inspección de las Redes de Alcantarillado gestionadas por
Aguas Municipalizadas de Alicante Empresa Mixta, S.A.

BOE-B-2014-44558

Anuncio de Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A., por el
que se convoca concurso para la licitación de la prestación de servicios de limpieza
de los edificios del Parque Tecnológico de Álava.

BOE-B-2014-44559
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Anuncio de Parque Tecnológico de Álava - Arabako Teknologi Elkartegia, S.A., por el
que se convoca concurso para la licitación de la prestación de servicios de
conservación de las zonas verdes del Parque Tecnológico de Álava - Arabako
Teknologi Elkartegia, S.A. y de la Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación.

BOE-B-2014-44560

Anuncio de formalización de Mutua Universal-Mugenat, MATEPSS n.º 10, de los
contratos relativos al suministro de energía eléctrica en los centros de Mutua
Universal.

BOE-B-2014-44561

Anuncio del Notario don Álvaro Rico Gámir sobre subasta en proceso extrajudicial de
ejecución de hipoteca.

BOE-B-2014-44562

Anuncio de corrección de errores del anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se
publica la licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación del servicio
de transporte sanitario individual y colectivo de los centros asistenciales ambulatorios
en la provincia de León para FREMAP, MATEPSS n.º 61.

BOE-B-2014-44563

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por cesión en el título de Barón de Moncley.

BOE-B-2014-44564

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2014-44565

Anuncio de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de anticipo con cargo al
Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.

BOE-B-2014-44566

Edicto de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-44567

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-44568

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de reposición interpuesto
frente a resolución de la Directora de esta Agencia.

BOE-B-2014-44569

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
sobre la notificación de resoluciones de expedientes o requerimientos de
subsanación y mejora de solicitud de acceso al título oficial de Enfermero
Especialista.

BOE-B-2014-44570
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica al interesado
el inicio de acuerdo de procedimiento de reintegro de la ayuda concedida en el
marco del Programa de Comunicación de la Orden ESS/1613/2012 de 19 de julio y
Resolución de Convocatoria de 7 de agosto de 2012.

BOE-B-2014-44571

Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica a los
interesados, que se detallan a continuación, la resolución de solicitud de ayuda
destinada a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles
retornados en el marco del Real Decreto 1493/2007 de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-44572

Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica a los
interesados, que se detallan a continuación, el requerimiento de documentación, a fin
de continuar la tramitación de las solicitudes de ayudas destinadas a atender las
situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, en el marco del
Real Decreto 1493/2007 de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-44573

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-44574

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

BOE-B-2014-44575

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativa a notificación de
resoluciones en procedimientos de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2014-44576

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura de publicación de actos de
trámite no notificados en expedientes de aprovechamientos de aguas.

BOE-B-2014-44577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-44578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Innovación e Industria, de la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa para
construcción de instalaciones, aprobación del proyecto y anexo, de ejecución, y
declaración en concreto de la utilidad pública, para instalación de una planta satélite
de gas natural licuado (GNL) en el término municipal de Arenas de Iguña. Expediente
IGN-21-14.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resoluciones del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla) por las que se aprueba la
Oferta de Empleo Público de 2014 y se determina el sistema selectivo y de provisión.

BOE-B-2014-44580

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

BOE-B-2014-44581

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria sobre extravío de título universitario de Diplomada en Enfermería.

BOE-B-2014-44582

Anuncio de la Universidad de Granada sobre extravío de título universitario de
Licenciado en Biología.

BOE-B-2014-44583
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Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de título de Licenciado en
Bellas Artes.

BOE-B-2014-44584

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-44585

Anuncio de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-44586

Anuncio de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-44587

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44588

Anuncio de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Granada sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44589

Anuncio de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44590
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