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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Modificación de las Autoridades centrales en el Tratado de Extradición y Asistencia
Judicial en materia penal entre España y la República Argentina, hecho en Buenos
Aires el 3 de marzo de 1987.

BOE-A-2014-10740

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización

Orden INT/1935/2014, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden
INT/3191/2008, de 4 de noviembre, de creación del Consejo Social Penitenciario y
de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales.

BOE-A-2014-10741

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, por el que se establecen los aspectos
puntuales de las cualificaciones profesionales para cuya modificación, procedimiento
de aprobación y efectos es de aplicación el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

BOE-A-2014-10742

Medidas urgentes

Real Decreto 818/2014, de 26 de septiembre, por el que se determina el importe
máximo de las subvenciones estatales por daños en infraestructuras, equipamientos
e instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades
causados por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa
cantábrica en 2014.

BOE-A-2014-10743

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Importaciones. Productos ecológicos

Orden ECC/1936/2014, de 16 de octubre, por la que se dictan normas de control e
inspección en la importación de productos ecológicos procedentes de terceros
países.

BOE-A-2014-10744

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Universidades públicas. Financiación

Ley 8/2014, de 1 de octubre, por la que se establece un marco de financiación
estable para la Universidad de Extremadura.

BOE-A-2014-10745

Renta básica de inserción

Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de
Inserción.

BOE-A-2014-10746
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Subvenciones

Ley 10/2014, de 1 de octubre, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-10747

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Situaciones

Real Decreto 897/2014, de 20 de octubre, por el que se dispone el pase a la
situación de reserva del General de División del Cuerpo de la Guardia Civil don
Gregorio Guerra Pena.

BOE-A-2014-10748

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Personal laboral

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Comisión de Selección designada para
la provisión, en régimen de contratación laboral de plazas de Programador, por la
que se aprueban y publican las relaciones provisionales de admitidos y excluidos al
proceso selectivo.

BOE-A-2014-10749

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Personal laboral

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se aprueban las bases y se
dispone la convocatoria para la provisión de la plaza de Director del Centro Cultural
en Lima.

BOE-A-2014-10750

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1937/2014, de 14 de octubre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden HAP/1242/2014, de 7 de julio.

BOE-A-2014-10751

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social, convocadas por Orden ESS/1566/2014, de 26 de agosto.

BOE-A-2014-10753
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Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos, se publica la relación de excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, convocadas por Orden ESS/1567/2014, de 26 de agosto.

BOE-A-2014-10754

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social

Orden ESS/1938/2014, de 15 de octubre, por la que se convocan procesos
selectivos para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la
Seguridad Social.

BOE-A-2014-10752

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación

Orden ECC/1939/2014, de 10 de octubre, por la que se publica la relación de
aspirantes que han superado las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Profesores de Investigación de los Organismos Públicos de
Investigación, convocadas por Orden ECC/2035/2013, de 23 de octubre.

BOE-A-2014-10755

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2014-10756

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Corporación RTVE

Acuerdo de 16 de octubre de 2014, del Pleno del Congreso de los Diputados, por el
que se elige miembro del Consejo de Administración de la Corporación RTVE.

BOE-A-2014-10757

Acuerdo de 22 de octubre de 2014, del Pleno del Congreso de los Diputados, por el
que se designa como Presidente de la Corporación RTVE a don José Antonio
Sánchez Domínguez.

BOE-A-2014-10758

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Agrupaciones europeas de cooperación territorial

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda la inscripción de los estatutos de la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial "Faja Pirítica Ibérica".

BOE-A-2014-10759
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MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución 420/38138/2014, de 9 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Academia de Farmacia "Santa
María de España" de la Región de Murcia, para el uso de la plataforma de formación
en espacio virtual.

BOE-A-2014-10760

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38139/2014, de 7 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca
sobre materias docentes relacionadas con la seguridad y la defensa.

BOE-A-2014-10761

Subvenciones

Orden DEF/1940/2014, de 10 de octubre, por la que se conceden subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para promover la cultura de defensa,
fomentando el conocimiento de la defensa como elemento esencial para garantizar
la seguridad de España y de los españoles, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-10762

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios
con Centrales Hidroeléctricas y Embalses.

BOE-A-2014-10763

Tarjeta de identidad

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de julio de 2008, por la
que se establece el modelo de tarjeta de identidad profesional de los funcionarios de
Vigilancia Aduanera.

BOE-A-2014-10764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que
se publica la denuncia del Cuarto Protocolo anejo al Convenio marco de
colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de
seguridad vial.

BOE-A-2014-10765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación
deportiva de espeleología de nivel II, autorizada por la Dirección General de
Actividades y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartida por la
Federación Andaluza de Espeleología.

BOE-A-2014-10766

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a la actividad de formación
deportiva de hípica de nivel III, autorizada por la Dirección General del Deporte y del
Instituto Riojano de la Juventud de la Comunidad Autónoma de La Rioja e impartida
por la Federación Hípica Riojana.

BOE-A-2014-10767
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Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel I y II, autorizadas por la Dirección General de Actividades
y Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación
Andaluza de Hípica.

BOE-A-2014-10768

Fundaciones

Orden ECD/1941/2014, de 6 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Highlands School Barcelona.

BOE-A-2014-10769

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca Eagle, modelos FA 720 PACK, FA 720
BULK - Direct Line of Sight Shielding y FA 720 BULK - Stainless Steel Curtains.

BOE-A-2014-10770

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato
radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Panalytical para incorporar la serie
Epsilon 1.

BOE-A-2014-10771

Sector gasista

Orden IET/1942/2014, de 14 de octubre, por la que se autoriza y designa a Enagas
transporte, SAU como gestor de red de transporte de gas natural.

BOE-A-2014-10772

Telecomunicaciones

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica IR-231 para los radioenlaces del
servicio fijo en la banda de frecuencias de 32,3 - 33,4 GHz.

BOE-A-2014-10773

Resolución de 19 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-232 para dispositivos
radioeléctricos de corto alcance y baja potencia, destinados a ser utilizados como
implantes médicos, en la banda de frecuencias 2483,5 - 2500 MHz.

BOE-A-2014-10774

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se publican los
requisitos técnicos de la interfaz radioeléctrica reglamentada IR-233 relativa a los
radares meteorológicos en la banda de frecuencias 9300 - 9500 MHz.

BOE-A-2014-10775

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se autoriza a
XTRA Telecom, SL a la modificación de la identificación de la línea de origen en
llamadas generadas desde los centros de llamadas (Call-centers).

BOE-A-2014-10776

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Consorcio Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza.
Cuentas anuales

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Oficina Española de Cambio Climático,
por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio Instituto de Investigación
sobre Cambio Climático de Zaragoza, del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-10777
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Impacto ambiental

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Centro de
Excelencia de Sistemas no Tripulados.

BOE-A-2014-10778

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental de los proyectos
Sondeo exploratorio Fulmar-1 y sondeo exploratorio Pelícano-1 en el mar
Cantábrico.

BOE-A-2014-10779

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Adquisición sísmica del área de Casablanca, frente a las costas de Tarragona.

BOE-A-2014-10780

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 9 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de Estadística, por la que
se convocan becas de postgrado en estadística.

BOE-A-2014-10781

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y la Asociación Nacional de
Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos - Centro Nacional de
Conservación de Productos de la Pesca, en la selección y ejecución de proyectos de
infraestructuras científicas, cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2014-10782

Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1943/2014, de 14 de octubre, por la que se retira la condición de entidad
gestora del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Evo Banco, SA.

BOE-A-2014-10783

Orden ECC/1944/2014, de 14 de octubre, por la que se retira la condición de titular
de cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en
Anotaciones a ACA, SA, Sociedad de Valores.

BOE-A-2014-10784

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
por el que se fijan las condiciones en la adquisición de talonarios de recetas oficiales
de estupefacientes.

BOE-A-2014-10785

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad de Castilla y León, por el que
se fijan las condiciones en la adquisición de talonarios de recetas oficiales de
estupefacientes.

BOE-A-2014-10786

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Banco Grupo Cajatres, S.A.

BOE-A-2014-10787
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Entidades participantes en TARGET2

Resolución de 16 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2014-10788

Mercado de divisas

Resolución de 22 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2014-10789

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Bienes de interés cultural

Decreto 162/2014, de 22 de julio, por el que se declara el patrimonio histórico-
artístico en el término municipal de Medellín (Badajoz) como bien de interés cultural,
con categoría de sitio histórico.

BOE-A-2014-10790

Decreto 212/2014, de 9 de septiembre, por que se declara la iglesia parroquial de
Nuestra Señora del Valle, en el término municipal de Villafranca de los Barros, como
bien de interés cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-10791

Decreto 215/2014, de 16 de septiembre, por el que se declara la iglesia parroquial de
Santa Amalia, en el término municipal de Santa Amalia, como bien de interés
cultural, con categoría de monumento.

BOE-A-2014-10792

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Abogacía.

BOE-A-2014-10793

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Lengua Inglesa para el Comercio
Internacional/ Master's Degree in English Language for International Trade (ELIT).

BOE-A-2014-10794

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Psicopedagogía.

BOE-A-2014-10795

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Química Sostenible.

BOE-A-2014-10796

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental
Comunitaria.

BOE-A-2014-10797

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Técnicas Cromatográficas Aplicadas.

BOE-A-2014-10798

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los
Materiales Cerámicos.

BOE-A-2014-10799

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Comunicación Intercultural y Enseñanza de
Lenguas.

BOE-A-2014-10800

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Diseño y Fabricación.

BOE-A-2014-10801

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad.

BOE-A-2014-10802
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Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Enseñanza y Adquisición de la Lengua
Inglesa en Contextos Multilingües.

BOE-A-2014-10803

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos
y Desarrollo.

BOE-A-2014-10804

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Igualdad y Género en el Ámbito Público y
Privado (conjunto entre la Universidad Jaume I y la Universidad Miguel Hernández).

BOE-A-2014-10805

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Traducción e
Interpretación.

BOE-A-2014-10806

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Matemática Computacional.

BOE-A-2014-10807

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Nuevas Tendencias y Procesos de
Innovación en Comunicación.

BOE-A-2014-10808

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2014-10809

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Sistemas Inteligentes.

BOE-A-2014-10810

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Traducción Médico-Sanitaria.

BOE-A-2014-10811

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Universidad Jaume I, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Investigación Aplicada en
Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía.

BOE-A-2014-10812

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Cuentas anuales

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2014-10813

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2014-37093

GETAFE BOE-B-2014-37094

MADRID BOE-B-2014-37095

MÓSTOLES BOE-B-2014-37096

OVIEDO BOE-B-2014-37097

TELDE BOE-B-2014-37098

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-37099

ALICANTE BOE-B-2014-37100

ALICANTE BOE-B-2014-37101

ALICANTE BOE-B-2014-37102

ALICANTE BOE-B-2014-37103
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ALICANTE BOE-B-2014-37104

ALICANTE BOE-B-2014-37105

ALICANTE BOE-B-2014-37106

ALICANTE BOE-B-2014-37107

ALICANTE BOE-B-2014-37108

ALICANTE BOE-B-2014-37109

ALMERÍA BOE-B-2014-37110

ÁVILA BOE-B-2014-37111

BARCELONA BOE-B-2014-37112

BARCELONA BOE-B-2014-37113

BARCELONA BOE-B-2014-37114

BARCELONA BOE-B-2014-37115

BARCELONA BOE-B-2014-37116

BARCELONA BOE-B-2014-37117

BARCELONA BOE-B-2014-37118

BARCELONA BOE-B-2014-37119

BARCELONA BOE-B-2014-37120

BARCELONA BOE-B-2014-37121

BARCELONA BOE-B-2014-37122

BARCELONA BOE-B-2014-37123

BARCELONA BOE-B-2014-37124

BARCELONA BOE-B-2014-37125

BARCELONA BOE-B-2014-37126

BARCELONA BOE-B-2014-37127

BARCELONA BOE-B-2014-37128

BARCELONA BOE-B-2014-37129

BARCELONA BOE-B-2014-37130

BARCELONA BOE-B-2014-37131

BILBAO BOE-B-2014-37132

BILBAO BOE-B-2014-37133

BILBAO BOE-B-2014-37134

BILBAO BOE-B-2014-37135

CÓRDOBA BOE-B-2014-37136

GIJÓN BOE-B-2014-37137

GIRONA BOE-B-2014-37138

GIRONA BOE-B-2014-37139

LLEIDA BOE-B-2014-37140

LLEIDA BOE-B-2014-37141

LLEIDA BOE-B-2014-37142
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LLEIDA BOE-B-2014-37143

MADRID BOE-B-2014-37144

MADRID BOE-B-2014-37145

MADRID BOE-B-2014-37146

MADRID BOE-B-2014-37147

MADRID BOE-B-2014-37148

MADRID BOE-B-2014-37149

MÁLAGA BOE-B-2014-37150

MÁLAGA BOE-B-2014-37151

MÁLAGA BOE-B-2014-37152

MURCIA BOE-B-2014-37153

MURCIA BOE-B-2014-37154

MURCIA BOE-B-2014-37155

MURCIA BOE-B-2014-37156

PAMPLONA BOE-B-2014-37157

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-37158

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-37159

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-37160

SEVILLA BOE-B-2014-37161

SEVILLA BOE-B-2014-37162

SEVILLA BOE-B-2014-37163

SEVILLA BOE-B-2014-37164

SEVILLA BOE-B-2014-37165

SEVILLA BOE-B-2014-37166

SEVILLA BOE-B-2014-37167

TARRAGONA BOE-B-2014-37168

VALENCIA BOE-B-2014-37169

ZARAGOZA BOE-B-2014-37170

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos de las Fuerzas Ligeras.
Objeto: Adquisición materiales ejecución edificio PCZURB CMT "Batiellas".
Expediente: 20140034400280.

BOE-B-2014-37171

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza
Logística Operativa. Objeto: Manto. Contenedores Frigoríficos de Alimentos y
Contenedores Isotermos de Munición de Las Bae,s del E.T. en Z.O.,s. Expediente:
2042914013300.

BOE-B-2014-37172
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el suministro "Zaragoza/Zaragoza/Adquisición de Gaviones para el
EADA/Base Aérea de Zaragoza (20147218)".

BOE-B-2014-37173

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Obras de adecuacion a normativa
de seguridad en caso de incendios de los archivos situados en el Parque Móvil del
Estado de Alicante. Expediente: 14140.

BOE-B-2014-37174

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.
Objeto: Suministro de energía eléctrica con destino a los centros del Ministerio del
Interior. Expediente: 14V051.

BOE-B-2014-37175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del "Suministro de energía
eléctrica para diversos edificios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-37176

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios dependientes de los
Servicios Centrales y de la Dirección Provincial de Madrid.

BOE-B-2014-37177

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Objeto: Obras de modificación del Centro de Reparto de media
tensión existente en el Complejo Ministerial Cuzco de Madrid. Expediente:
M14.005.01.

BOE-B-2014-37178

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Contratación de medios de comunicación de la
campaña de publicidad institucional del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro.
Expediente: 017/14-S.

BOE-B-2014-37179

Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 02/13 de obras de instalación definitiva de
generación y dosificación de dióxido de cloro en la E.T.A.P. de Torrealta
(Ac/Orihuela). Programa Operativo Fondos Feder de la Comunidad Valenciana.
Expediente: O-02/13-18.

BOE-B-2014-37180

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Adecuación de compuertas de regulación de la
margen derecha en las tomas intermedias del embalse del ebro (Cb/Arroyo).
Expediente: 031/14-ONS.

BOE-B-2014-37181

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Oficina Presupuestaria y de Gestión Económica para el
expediente 5/15: Servicio presencial de mantenimiento de las copiadoras digitales y
equipos de alta producción instaladas en los diversos departamentos del Ministerio
de la Presidencia.

BOE-B-2014-37182
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Ordenación
Profesional. Objeto: Recogida, transporte, custodia y entrega de custionarios de
examen y recogida de hojas para su traslado al Departamento relativas a las
convocatorias de pruebas selectivas 2014 para licenciados y diplomados.
Expediente: 2014/412PA003.

BOE-B-2014-37183

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de octubre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del suministro de equipamiento de comunicaciones para la mejora de la malla troncal
de la red corporativa de la Xunta de Galicia, cofinanciada en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia
2007-2013 (Expte.: 141/2013).

BOE-B-2014-37184

Resolución del 9 de octubre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de mantenimiento y evolución de los sistemas de información del
Registro Gallego de Comercio, Directiva de Servicios de Industria y otros registros
asociados a los ámbitos de competencia de la Xunta de Galicia, cofinanciada en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expte.: 74/2013).

BOE-B-2014-37185

Resolución del 25 de septiembre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del servicio de
arrendamiento sin opción de compra, mantenimiento y suministro de fungibles de 66
equipos multifunción para diversos centros de la EOXI de Lugo, Cervo y Monforte
(Número de expediente: AB-EIL1-13-010).

BOE-B-2014-37186

Resolución del 15 de octubre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria, documentalmente
simplificada, del servicio de certificación digital en la Administración Pública Gallega.
(Expediente: 83/2014).

BOE-B-2014-37187

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de material de incontinencia urinaria con destino a centros
asistenciales del Servicio Gallego de Salud y a residencias sociosanitarias de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (MI-SER1-14-009).

BOE-B-2014-37188

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección de Recursos Económicos del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación mediante procedimiento
abierto documentalmente simplificado, multicriterio, sujeto a regulación armonizada y
tramitación ordinaria, para el suministro e instalación de equipamiento electromédico
vinculado a obra con destino al Nuevo Hospital de Vigo, cofinanciado al 80% por el
programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Eje 9, prioridad de inversión 9.7 y
objetivo específico 9.7.1 (AB-SER2-14-005).

BOE-B-2014-37189

Resolución del 15 de octubre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del suministro sucesivo de gas natural para el Hospital
Universitario Lucus Augusti y otros centros de salud dependientes de la Gerencia de
Gestión Integrada de Lugo, Cervo y Monforte. (Número de expediente: MS-EIL1-14-
022).

BOE-B-2014-37190

Resolución del 8 de octubre, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de
Galicia, por la que se anuncia a licitación, sujeta a regulación armonizada,
documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y tramitación ordinaria,
del servicio de implantación de procedimientos cien por cien electrónicos para el
archivo electrónico administrativo, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional en el marco del POCTEP, Proyecto ARPAD. (Expediente: 144/2014).

BOE-B-2014-37191
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Resolución del 08 de octubre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia a licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de diseño, desarrollo e implantación del Archivo
Electrónico del Patrimonio de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del POCTEP, Proyecto ARPAD. (Expte.: 100/2014).

BOE-B-2014-37192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la formalización del servicio de mantenimiento del sistema de
gestión procesal Adriano. Expediente 2014/000057.

BOE-B-2014-37193

Resolución de la Dirección de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
por la que se aprueba el expediente de contratación de servicio de seguro de
incendios y otros daños materiales en las viviendas en régimen de arrendamiento y
acceso diferido pertenecientes a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía.

BOE-B-2014-37194

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para la formalización de contrato
de mantenimiento y soporte de licencias de productos Inves propiedad del
Principado de Asturias. (Expte. 49/2014).

BOE-B-2014-37195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
contratar la adquisición de un TAC multicorte.

BOE-B-2014-37196

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-008 (servicios de reparación y
mantenimiento de aparatos médicos y quirúrgicos).

BOE-B-2014-37197

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de tiras reactivas con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2014-37198

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado por
procedimiento abierto del suministro de filtros de aire y climatización con destino a
los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-37199

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud, por el que se hace pública la formalización de los contratos del expediente de
suministro de material de osteosíntesis para el Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias. HUC-CA-073/12.

BOE-B-2014-37200

Anuncio de 10 de octubre de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, tramitación anticipada. Expte.: PA 01/15 para la contratación
del suministro de equipamiento informático para virtualización de aplicaciones y
puestos de trabajo, mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2014-37201
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 10 de octubre de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la formalización del contrato de suministros PA HUPA
17/14: Guantes.

BOE-B-2014-37202

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios denominado "Oficina de seguridad y centro de
soporte especializado en el Área de Seguridad de Sistemas y Tecnologías de la
Información del Servicio Madrileño de Salud (OSSI-CERT)".

BOE-B-2014-37203

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria
del Servicio Madrileño de Salud, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de suministro, denominado "Fraccionamiento industrial de
plasma humano proveniente del Servicio Madrileño de Salud para la obtención de
derivados plasmáticos de uso terapéutico".

BOE-B-2014-37204

Resolución n.º 105/2014, de 14 de octubre de 2014, de la Viceconsejería de
Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, por la que se dispone la
publicación en los boletines oficiales y en el perfil del contratante de la formalización
del contrato PA.1/2014 "Suministro de talonarios de recetas médicas oficiales de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-37205

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-45, material laboratorio:
reactivos de diagnóstico, discos y tiras antibiótico.

BOE-B-2014-37206

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización de contrato de los trabajos de albañilería en la via pública
de Mataró, acordado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de
fecha 1 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-37207

Anuncio del Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès de formalización del contrato
de limpieza y mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes del municipio de
Vilafranca del Penedès.

BOE-B-2014-37208

Anuncio del Ayuntamiento de Mérida por el que declara desierta la licitación para la
contratación del suministro de combustible de automoción para los vehículos
municipales y de gasóleo "C".

BOE-B-2014-37209

Anuncio del Ayuntamiento de Cardedeu por el que se convoca procedimiento abierto
relativo al servicio de externalización de los sistemas de información en la nube del
Ayuntamiento de Cardedeu.

BOE-B-2014-37210

Anuncio del Ayuntamiento de Tres Cantos por el que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y armonizado, del contrato de servicios denominado
"Servicios de telecomunicaciones de voz, datos, internet y servicios en la nube para
el Ayuntamiento de Tres Cantos".

BOE-B-2014-37211

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación
del suministro de un vehículo autoescalera con sus respectivos equipamientos para
el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga.

BOE-B-2014-37212

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se anuncia la
formalización del contrato de Suministro de víveres para la cocina de los Centros
Sociales de Armilla dependientes de la Diputación Provincial de Granada.

BOE-B-2014-37213

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de "Obras de acabado de caminos, ajardinamiento de rotonda y primera
etapa de equipamientos en el Parque Forestal de Valdebebas".

BOE-B-2014-37214
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de gestión del servicio público de explotación de catorce puntos limpios fijos,
lote 1.

BOE-B-2014-37215

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de gestión del servicio público de explotación de catorce puntos limpios fijos,
lote 2.

BOE-B-2014-37216

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de gestión del servicio público de explotación de catorce puntos limpios fijos,
lote 3.

BOE-B-2014-37217

Anuncio del Ayuntamiento de Elgoibar por el que se convoca concurso para la
licitación pública del mantenimiento de los jardines municipales.

BOE-B-2014-37218

Anuncio del Consorcio para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la
Marina Baja (Alicante) por el que se convoca licitación para la contratación del
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión para las instalaciones del
Consorcio.

BOE-B-2014-37219

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios número
300/2014/00014, denominado "Impartición de Talleres en los Centros Culturales y
Socio-Culturales del Distrito de Moncloa-Aravaca, cursos 2014-2015 y 2015-2016".

BOE-B-2014-37220

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
obras de explanación y acceso a la zona de Vilorteo, en Serín (Gijón).

BOE-B-2014-37221

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada por el que se convoca Licitación
Pública para la Contratación del Servicio de Conservación y Mantenimiento de
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR).

BOE-B-2014-37222

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública en el
acuerdo marco para la realización de programas y servicios para el empleo e
impartición de cursos de formación en el municipio de Parla.

BOE-B-2014-37223

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar la asistencia
técnica para la redacción del proyecto constructivo de suministro en red primaria a la
comarca de Las Encartaciones. Tramo II: El Arenao-Deposito de Avellaneda-ETAP
de Sollano.

BOE-B-2014-37224

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato del servicio de
«Mantenimiento de equipos de reprografía del Ayuntamiento de Murcia». Expte.
777/2013.

BOE-B-2014-37225

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de ejecución de obras de : "Instalación de
alumbrado exterior en las calles Numacia, Gadir, Ampurias, Mérida, Itálica, Clunia,
Rosas, Sagunto y Tartesos" (lote 1) e "Instalación de alumbrado exterior en calles del
Centro de Mando, 3, C/ Cabo Azohia" (lote 2), mediante procedimiento abierto y un
solo criterio de adjudicación.

BOE-B-2014-37226

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la formalización del contrato de
suministros denominado Suministro de carburantes en los vehículos del parque móvil
del Ajuntament de Sabadell.

BOE-B-2014-37227

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la contratación del
Concurso de proyectos vinculado al proyecto europeo SPEA, sobre medidas de
eficiencia energética con innovación en los edificios municipales, con gestión
energética y garantía de rendimiento, en régimen de ahorro compartido, de 10
bibliotecas municipales del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-37228

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la declaración como desierta
de la licitación del concurso público para el "Suministro de un vehículo bivial para
mantenimiento de la catenaria de Metro Bilbao".

BOE-B-2014-37229
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Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación del servicio de auditorías en calidad de coadyuvantes de
la Intervención General en la realización de trabajos de control financiero.

BOE-B-2014-37230

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias del edificio de la
Diputación de Barcelona, situado en la calle Minerva, 4, de Barcelona.

BOE-B-2014-37231

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès para la licitación de un contrato
de suministro de tecnologia para la mejora energética y servicio integral de
mantenimiento del alumbrado público del municipio.

BOE-B-2014-37232

Anuncio del Concello de Melide de formalización del contrato de los servicios de
limpieza de edificios y locales municipales.

BOE-B-2014-37233

Anuncio del Ayuntamiento de Callosa de Segura por el que se hace público la
formalización del "Contrato de suministro, gestión del servicio y mantenimiento
integral de alumbrado público de Callosa de Segura".

BOE-B-2014-37234

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre formalización del contrato de Servicios
de asistencia técnica y apoyo a tareas de conservación y explotación de las
carreteras que forman parte de las demarcaciones de Alzira y Buñol para la
redacción de informes, proyectos, estudios y dirección, control y vigilancia de obras
(T-655).

BOE-B-2014-37235

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Ripoll de licitación de la contratación de
los servicios energéticos, construcción y mantenimiento integral de las instalaciones
de biomasa en distintos edificios municipales.

BOE-B-2014-37236

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del Contrato de Obras de Adecuación del Centro de Mayores Adolfo
Suárez.

BOE-B-2014-37237

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Extremadura por el que se hace pública la
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia
de los edificios e instalaciones de la Universidad de Extremadura.

BOE-B-2014-37238

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia formalización de
contrato de continuación de los trabajos pendientes del expediente C-38/11
"Suministro e instalación de cableado de comunicaciones para la Escuela Superior
de Ingeniería en el Campus de Puerto Real. Convocatoria FEDER UNCA 08-1R-
053".

BOE-B-2014-37239

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de monitores de gran formato para distintos espacios del
nuevo edificio de Facultad de Enfermería de la Universidad de Córdoba, financiado
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía. Expediente: 2014/000059.

BOE-B-2014-37240

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de sistemas de visualización, videowalls con destino a
distintos espacios del nuevo edificio de Facultad de Enfermería de la Universidad de
Córdoba, financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de Junta de Andalucía. Expediente: 2014/000058.

BOE-B-2014-37241

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-39/14 "Servicio de mantenimiento de la resonancia
magnética modelo PANORAMA 0.23 T MARCA PHILIPS, CID. ES 1792043 del
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-37242
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la mercantil Aigües de Sagunt, S.A., de adjudicación del contrato de
"Suministro e instalación de contadores mecánicos de agua fría y elementos
necesarios para la implantación de una red fija de tele-lectura en el municipio de
Sagunto (Valencia-España)".

BOE-B-2014-37243

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
reforma de la instalación de seguridad en el Centro Penitenciario de Daroca
(Zaragoza) (14.045.RF924.OB.07).

BOE-B-2014-37244

Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
renovación de instalaciones térmicas y adaptación a gas natural del Centro
Penitenciario de Daroca (Zaragoza) (14.053.RF924.OB.09).

BOE-B-2014-37245

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración de Metropolitano de Tenerife,
S.A. Objeto: Suministro y montaje de barandillas de seguridad en la cubierta del
edificio de Talleres y Cocheras de Metropolitano de Tenerife, S.A. Expediente: 1A
14-02.

BOE-B-2014-37246

Anuncio de la Notaría de don Fernando José Bermúdez Maffiotte, sobre reanudación
de subasta notarial.

BOE-B-2014-37247

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de redacción del proyecto de construcción de
la obra civil para el desarrollo de una infraestructura de fibra óptica entre los centros
educativos de Melilla, dirección facultativa de la ejecución de las obras proyectadas y
coordinación de seguridad y salud".

BOE-B-2014-37248

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Renovación del servicio de filtrado antispam y anti-
virus de RedIRIS".

BOE-B-2014-37249

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento de almacenamiento para
la Diputación Provincial de Cádiz".

BOE-B-2014-37250

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Plan de medios de la campaña de comunicación para
dar a conocer la liberación del Dividendo Digital".

BOE-B-2014-37251

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento para la ampliación de la
plataforma Fiwat en Canarias".

BOE-B-2014-37252

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de análisis y definición del sistema de gestión
de bibliotecas y sistema de gestión de archivos históricos para la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura".

BOE-B-2014-37253

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio para la definición de la estrategia creativa,
diseño, producción y adaptaciones para dar a conocer el Dividendo Digital".

BOE-B-2014-37254

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento de los sistemas de gestión
de calidad y seguridad de la información en la entidad".

BOE-B-2014-37255

Anuncio del Notario don Tobías Calvo Escamilla, de subasta por procedimiento
extrajudicial.

BOE-B-2014-37256

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de tablet pc – convertibles de alumno y
carritos para ordenadores portátiles".

BOE-B-2014-37257
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y despliegue de productos oracle de
securización de bases de datos y business intelligence en sedes judiciales del
Ministerio de Justicia".

BOE-B-2014-37258

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo a la ejecución de proyectos de
capacitación e implantación de soluciones TIC en pymes".

BOE-B-2014-37259

Anuncio de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya para la
licitación de servicios de consultoría, cumplimiento normativo y gobierno del riesgo
para el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya

BOE-B-2014-37260

Anuncio de la Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya
(CESICAT) para la licitación de servicios de soporte a la actividad derivada de la
operación de seguridad para el CESICAT

BOE-B-2014-37261

Resolución de fecha 25 de septiembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: MAD 340/14. Título: Prestación
servicios limpieza, lavandería, atención social, seguridad y suministros farmacéuticos
en salas rechazados en frontera. Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid/Barajas.

BOE-B-2014-37262

Resolución de fecha 25 de Septiembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente Número: MAH 345/14. Título: Servicio de
mantenimiento de pasarelas y equipos asociados y de mantenimiento y operación
instalaciones sistema inspección de equipajes en bodega en el Aeropuerto Menorca.

BOE-B-2014-37263

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial por el que se notifica a
los/las mutualistas que se relacionan que se ha adoptado resolución relativa a la
afiliación de sus beneficiarios/as.

BOE-B-2014-37264

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de 17 de octubre 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-2014-37265

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 de jubilación.

BOE-B-2014-37266

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-37267

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la División de Reclamaciones de Responsabilidad Patrimonial por el que
se notifica el requerimiento de aportación de datos, con aviso de caducidad, en un
procedimiento de responsabilidad patrimonial.

BOE-B-2014-37268
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete al trámite de
información pública la solicitud de modificación de la concesión administrativa de
"Explotación de edificios e instalaciones para embarcaciones menores en la Dársena
de San Pedro y Contramuelle Mollet del Puerto de Palma" (Ref: GSP-17) presentada
por el Real Club Náutico de Palma.

BOE-B-2014-37269

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre delegación en el Sr.
Presidente de la tramitación y resolución de expedientes de extinción, por caducidad,
de concesiones.

BOE-B-2014-37270

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de acto
administrativo.

BOE-B-2014-37271

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de adopción de medida cautelar de expediente sancionador.

BOE-B-2014-37272

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-37273

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de archivo de actuaciones previas de expediente sancionador.

BOE-B-2014-37274

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre notificación de
trámite en procedimiento de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-37275

Anuncio de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente sobre la apertura del período
de información pública para la asignación individualizada de derechos de emisión
correspondiente al periodo 2013-2020.

BOE-B-2014-37276

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua, por el que se procede a la notificación
por publicación del extracto de la resolución del expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-37277

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador contra D. Cristian Augustin
Nement, incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio
de las Administraciones Públicas del expediente: 21/21-14.

BOE-B-2014-37278

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolucion de expediente sancionador contra D. Alberto Maire
Blázquez, incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas del expediente: 21/14-14.

BOE-B-2014-37279

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador contra D. Cristinel Constantin
Gavrilescu, incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de
Patrimonio de las Administraciones Públicas del expediente: 21/35-14.

BOE-B-2014-37280

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador contra D. Silviu Stefan Vacaru,
incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/36-14.

BOE-B-2014-37281

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador contra D. Iulian Dumitru Curucu,
incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/38-14.

BOE-B-2014-37282
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolucion de expediente sancionador contra D. Raúl Pereira Juidias,
incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/10-14.

BOE-B-2014-37283

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación del
Acuerdo de incoación de expediente sancionador incoado al auditor de cuentas don
A.C.G.

BOE-B-2014-37284

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Serranillos del Valle por la que se
aprueba la oferta de empleo público del ejercicio 2014.

BOE-B-2014-37285

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario Licenciado/a en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2014-37286

Anuncio de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37287

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título de Licenciada en Psicología.

BOE-B-2014-37288

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-37289

Anuncio de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
Blanquerna de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37290

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

BOE-B-2014-37291

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad
Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-37292

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DEL PAÍS VASCO BOE-B-2014-37293
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