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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Poder Judicial

Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento
mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

BOE-A-2014-11063

Delegación legislativa

Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el Gobierno la potestad de
dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el artículo 82 y
siguientes de la Constitución Española.

BOE-A-2014-11064

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1287-2011, en relación con el artículo único y la
disposición adicional única de la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de
Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, por posible
vulneración de los artículos 24.1 y 149.1.23ª de la CE.

BOE-A-2014-11065

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1288-2011, en relación con el artículo único de
la Ley de las Cortes de Castilla y León 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de
Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta-Ski, por posible
vulneración de los artículos 24.1 y 149.1.23ª de la Constitución.

BOE-A-2014-11066

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de funciones y servicios

Real Decreto 874/2014, de 10 de octubre, de ampliación de los medios patrimoniales
adscritos al Real Decreto 1096/1984, de 4 de abril, de traspaso de funciones y
servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de conservación de la
naturaleza.

BOE-A-2014-11067

Catastro

Corrección de errores de la Orden HAP/1750/2014, de 29 de septiembre, por la que
se establece la relación de municipios a los que resultarán de aplicación los
coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2015.

BOE-A-2014-11068

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en
relación con el registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las
sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados para la
realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria.

BOE-A-2014-11069
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cierre del ejercicio

Orden ESS/1975/2014, de 28 de octubre, por la que se regulan las operaciones de
cierre del ejercicio 2014, para las entidades que integran el sistema de la Seguridad
Social.

BOE-A-2014-11070

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/1976/2014, de 9 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por Orden
JUS/810/2014, de 7 de mayo.

BOE-A-2014-11071

Situaciones

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Bilbao don Ignacio Linares Castrillón.

BOE-A-2014-11072

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve el concurso general, convocado por Resolución de 5 de septiembre
de 2014, en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

BOE-A-2014-11073

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña María Carmen Márquez Carrasco.

BOE-A-2014-11081

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra Profesor Titular de Universidad a don José Antonio Poveda Larrosa.

BOE-A-2014-11083

Integraciones

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Teresa
Bartual Figueras.

BOE-A-2014-11074

Resolución de 5 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Baldiri Prats
Climent.

BOE-A-2014-11075

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Laura María
González-Vila Puchades.

BOE-A-2014-11076

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Extremadura, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2014-11077

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Francisco Javier
Blasco López.

BOE-A-2014-11078
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Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Sergio Villalba
Jiménez.

BOE-A-2014-11079

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel Rich Ruiz.

BOE-A-2014-11080

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad
a don José Luis Fernández Vindel.

BOE-A-2014-11082

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 27 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la relación de candidatos que ingresarán en
la Escuela Judicial tras haber superado la primera fase del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 29 de enero de 2014.

BOE-A-2014-11084

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1977/2014, de 14 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra el Tribunal Calificador en relación con las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, convocadas por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-11085

Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1978/2014, de 16 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden
JUS/1583/2014, de 24 de julio, por la que se corrige la Orden JUS/808/2014, de 29
de abril, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los
Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-11086

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso
por los sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de
Hacienda.

BOE-A-2014-11087

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 22 de septiembre
de 2014, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-11088

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Orden ECD/1979/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2014-11089
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Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Orden ECD/1980/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

BOE-A-2014-11090

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ESS/1981/2014, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
ESS/948/2014, de 30 de mayo, por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2014-11091

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 30 de septiembre de 2014, conjunta de la Universidad de Salamanca
y de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, por la que se convoca
concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-11092

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Rivas-Vaciamadrid, por la que se suspende una prórroga de una
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-11093

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Torrox, por la que se suspende la inscripción de una
sentencia dictada en rebeldía procesal de los demandados.

BOE-A-2014-11094

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
Propiedad de Valencia n.º 3, por la que suspende la inscripción de una escritura de
partición y adjudicación de herencia.

BOE-A-2014-11095

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Escalona, por la que se deniega la inscripción de una reanudación de
tracto sucesivo decretada en auto recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2014-11096

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de A Coruña, n.º 6, por la que se suspende el despacho
de una certificación administrativa de adjudicación de inmueble y el correspondiente
mandamiento administrativo de cancelación de embargo.

BOE-A-2014-11097

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Plasencia, por la que se deniega la inscripción de la
reanudación de tracto interrumpido respecto a determinada finca registral, declarada
en expediente de dominio.

BOE-A-2014-11098

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles accidental de Cádiz, por la que se rechaza
el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2014-11099
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Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota del registrador de la propiedad
interino de Cangas del Narcea, por la que declara no proceder la calificación de una
sentencia que declara cuál es la descripción y superficie de la finca resultante de una
agrupación.

BOE-A-2014-11100

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/1982/2014, de 21 de octubre, por la que se aprueban con carácter
definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la
Administración de Justicia, del partido judicial de Cornellá de Llobregat, El Vendrell,
El Prat de Llobregat y Amposta.

BOE-A-2014-11101

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38142/2014, de 21 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Universidad de León
para el desarrollo de las enseñanzas tendentes a la obtención del título de Máster
Universitario en Ingeniería Aeronáutica.

BOE-A-2014-11102

Resolución 420/38143/2014, de 21 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio específico de colaboración con la Universidad de León
para la organización y el desarrollo de actividades de seguridad y defensa.

BOE-A-2014-11103

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38144/2014, de 21 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por
la que se publica el Convenio de concesión demanial con la Universidad
Complutense de Madrid.

BOE-A-2014-11104

Resolución 420/38146/2014, de 25 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Rey Juan
Carlos para el desarrollo de diversas actividades relacionadas con la seguridad y la
defensa.

BOE-A-2014-11105

Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38146/2014, de 23 de octubre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se convoca la presentación de solicitudes por entidades de
seguro para suscribir concierto con este Instituto para la asistencia sanitaria de
titulares y beneficiarios del mismo durante el año 2015.

BOE-A-2014-11106

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Incentivos regionales

Orden HAP/1983/2014, de 17 de octubre, sobre resolución de expediente por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos, al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-11107

Orden HAP/1984/2014, de 17 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos, al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-11108

Orden HAP/1985/2014, de 20 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos, al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-11109

Orden HAP/1986/2014, de 20 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos, al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2014-11110
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria
en relación con la Ley de Cantabria 10/2013, de 27 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.

BOE-A-2014-11111

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y
movilidad sostenible de las Illes Balears.

BOE-A-2014-11112

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las ayudas y subvenciones abonadas a
unidades familiares o de convivencia, en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2014-11113

Subvenciones

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a corporaciones
locales, en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de
emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2014-11114

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Protección Civil y
Emergencias, por la que se publican las subvenciones abonadas a establecimientos
industriales, mercantiles y de servicios, en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

BOE-A-2014-11115

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con la
Comunidad de Madrid, para el desarrollo del Sistema de Información Urbana.

BOE-A-2014-11116

Enseñanzas náuticas

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Tenerife del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-11117

Seguridad informática

Orden FOM/1987/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueba la política de
seguridad de la información en el ámbito de la administración electrónica del
Ministerio de Fomento.

BOE-A-2014-11118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
conceden ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros a
beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-11119
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Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que, en estimación de recurso, se
conceden ayudas para estancias breves en otros centros españoles y extranjeros a
beneficiarios en activo de ayudas ordinarias del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-11120

Especialidades sanitarias

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se concretan determinados aspectos de la prueba teórico-
práctica para el reconocimiento profesional de enfermeros responsables de cuidados
generales, de conformidad con la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de
cualificaciones profesionales, convocada por Resolución de 23 de septiembre de
2014.

BOE-A-2014-11121

Fundaciones

Orden ECD/1988/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación RZ para el diálogo entre Fe y Cultura.

BOE-A-2014-11122

Orden ECD/1989/2014, de 20 de octubre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Sound Tennis.

BOE-A-2014-11123

Premios

Orden ECD/1990/2014, de 23 de octubre, por la que se designan los jurados para la
concesión de los Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de
Moda, y de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, correspondientes al
año 2014.

BOE-A-2014-11124

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso 2013-2014.

BOE-A-2014-11125

Subvenciones

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por
la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las subvenciones para estancias de movilidad en el
extranjero "José Castillejo" para jóvenes doctores, gestionadas por la Dirección
General de Política Universitaria.

BOE-A-2014-11126

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las subvenciones de las ayudas concedidas en el
marco del programa de cooperación interuniversitaria con Brasil, gestionadas por la
Dirección General de Política Universitaria.

BOE-A-2014-11127

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer
trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11128

Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las subvenciones de la modalidad A del
Subprograma de estancias de movilidad de profesores e investigadores españoles
en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política
Universitaria.

BOE-A-2014-11129

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades
colaboradoras por la gestión de las subvenciones del Programa de estancias de
jóvenes doctores extranjeros en centros españoles, gestionadas por la Dirección
General de Política Universitaria.

BOE-A-2014-11130
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se corrigen errores en la de 7 de julio de 2014, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Serviabertis, SL.

BOE-A-2014-11131

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Corrección de errores de la Orden AAA/1904/2014, de 8 de octubre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la innovación y desarrollo
tecnológico del sector de la pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2014-11132

Subvenciones

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2014-11133

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se declara el crédito disponible para la
convocatoria Retos-Colaboración publicada por la Resolución de 13 de diciembre de
2013.

BOE-A-2014-11134

Becas

Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 18 de julio de
2014, por la que se conceden becas de introducción a la investigación para
estudiantes universitarios, en el marco del Programa "Junta para la Ampliación de
Estudios".

BOE-A-2014-11135

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 7 de octubre de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud, para el desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de
la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2014-11136

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Xunta de Galicia, para el desarrollo de
actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la Red Española de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema
Nacional de Salud.

BOE-A-2014-11137

Deuda del Estado

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de
octubre de 2014.

BOE-A-2014-11138

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del
Estado celebradas el día 16 de octubre de 2014.

BOE-A-2014-11139
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Deuda pública en anotaciones

Orden ECC/1991/2014, de 17 de octubre, por la que se retira la condición de entidad
gestora con capacidad restringida del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a
Link Securities SV, SA.

BOE-A-2014-11140

Entidades de crédito

Orden ECC/1992/2014, de 10 de octubre, por la que se declara la extinción y
cancelación de la inscripción en el Registro administrativo de entidades
aseguradoras de la Mutualidad Complementaria de Previsión Social para el Personal
de la Caja de Ahorros de Asturias.

BOE-A-2014-11141

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Consejo Estatal de las Personas Mayores

Orden SSI/1993/2014, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca proceso selectivo para la designación de consejeros del
Consejo Estatal de las Personas Mayores, en representación de confederaciones,
federaciones y asociaciones de personas mayores.

BOE-A-2014-11142

Igualdad de género

Orden SSI/1994/2014, de 14 de octubre, por la que se convoca el procedimiento
para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa" correspondiente al año
2014, y se establecen sus bases reguladoras.

BOE-A-2014-11143

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 29 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-2014-11144

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Comunicación
Audiovisual.

BOE-A-2014-11145

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Acuicultura.

BOE-A-2014-11146

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Antropología Biológica.

BOE-A-2014-11147

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Bibliotecas y Colecciones Patrimoniales.

BOE-A-2014-11148

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Biodiversidad.

BOE-A-2014-11149

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Dirección de Proyectos de Conservación-
Restauración.

BOE-A-2014-11150

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ecología, Gestión y Restauración del
Medio Natural.

BOE-A-2014-11151

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Genética y Genómica.

BOE-A-2014-11152
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Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Gestión de Contenidos Digitales.

BOE-A-2014-11153

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Inmunología Avanzada.

BOE-A-2014-11154

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Producción e Investigación Artística.

BOE-A-2014-11155

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2014-11156

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Infantil.

BOE-A-2014-11157

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Primaria.

BOE-A-2014-11158

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación Social.

BOE-A-2014-11159

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

BOE-A-2014-11160

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Derecho de la Empresa y de los Negocios.

BOE-A-2014-11161

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Dirección Estratégica de Seguridad y
Policía.

BOE-A-2014-11162

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Microbiología Avanzada.

BOE-A-2014-11163

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Universidad de Barcelona, por la que se
publica el plan de estudios de Máster en Neurociencias.

BOE-A-2014-11164

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AMURRIO BOE-B-2014-38119

CHANTADA BOE-B-2014-38120

CUENCA BOE-B-2014-38121

OURENSE BOE-B-2014-38122

VILLARROBLEDO BOE-B-2014-38123

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-38124

ALICANTE BOE-B-2014-38125

ALICANTE BOE-B-2014-38126

BADAJOZ BOE-B-2014-38127

BARCELONA BOE-B-2014-38128

BARCELONA BOE-B-2014-38129

BARCELONA BOE-B-2014-38130

BARCELONA BOE-B-2014-38131

BARCELONA BOE-B-2014-38132
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BILBAO BOE-B-2014-38133

BILBAO BOE-B-2014-38134

BILBAO BOE-B-2014-38135

CÓRDOBA BOE-B-2014-38136

CÓRDOBA BOE-B-2014-38137

CÓRDOBA BOE-B-2014-38138

GRANADA BOE-B-2014-38139

GRANADA BOE-B-2014-38140

GUADALAJARA BOE-B-2014-38141

GUADALAJARA BOE-B-2014-38142

LLEIDA BOE-B-2014-38143

MADRID BOE-B-2014-38144

MADRID BOE-B-2014-38145

MADRID BOE-B-2014-38146

MADRID BOE-B-2014-38147

MADRID BOE-B-2014-38148

MADRID BOE-B-2014-38149

MADRID BOE-B-2014-38150

MADRID BOE-B-2014-38151

MADRID BOE-B-2014-38152

MADRID BOE-B-2014-38153

MADRID BOE-B-2014-38154

MADRID BOE-B-2014-38155

MADRID BOE-B-2014-38156

MADRID BOE-B-2014-38157

MADRID BOE-B-2014-38158

MADRID BOE-B-2014-38159

MADRID BOE-B-2014-38160

MADRID BOE-B-2014-38161

MADRID BOE-B-2014-38162

MADRID BOE-B-2014-38163

MADRID BOE-B-2014-38164

MADRID BOE-B-2014-38165

MADRID BOE-B-2014-38166

MADRID BOE-B-2014-38167

MADRID BOE-B-2014-38168

MÁLAGA BOE-B-2014-38169

MÁLAGA BOE-B-2014-38170

MÁLAGA BOE-B-2014-38171
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MÁLAGA BOE-B-2014-38172

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-38173

PAMPLONA BOE-B-2014-38174

SALAMANCA BOE-B-2014-38175

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-38176

SANTANDER BOE-B-2014-38177

SANTANDER BOE-B-2014-38178

SANTANDER BOE-B-2014-38179

SEVILLA BOE-B-2014-38180

SEVILLA BOE-B-2014-38181

TOLEDO BOE-B-2014-38182

VALENCIA BOE-B-2014-38183

VITORIA BOE-B-2014-38184

VITORIA BOE-B-2014-38185

VITORIA BOE-B-2014-38186

ZARAGOZA BOE-B-2014-38187

ZARAGOZA BOE-B-2014-38188

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Suministro de
Componentes para Revisión General de Barreras de Frenado 2014. Expediente:
4620014029900.

BOE-B-2014-38189

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 14 -
Cuartel General del MACAN. Objeto: Adquisición de Víveres para Las Cocinas de
Las Unidades del E.A. de la Isla de Gran Canaria. Expediente: 4140015002400.

BOE-B-2014-38190

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Grupo de control estadístico de peso y alimentador automático de
capsulas para maquina llenadora de capsulas ZANASI 40E. Expediente:
2014/SP01400010/00000460.

BOE-B-2014-38191

Anuncio de formalización de contratos de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Mantenimiento Acelerador Synergy IGRT del HCD. Expediente:
164/2014.

BOE-B-2014-38192

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el
suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Menor Nuestra Señora
de Loreto.

BOE-B-2014-38193

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para los
servicios de alojamiento para personal militar del Ejército del Aire durante la
temporada estival 2015.

BOE-B-2014-38194
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Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Gases Medicinales TA2015. Expediente: 382/2015.

BOE-B-2014-38195

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para la
actualización y mantenimiento de los medios de comunicación social digital del
Ejército del Aire.

BOE-B-2014-38196

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías: Servicio de peluquería y salón de belleza para la Residiencia Militar "El
Alcázar" desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016.

BOE-B-2014-38197

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías: Vestuario para el personal laboral y otros de la Sede Central del
Minisdef. y determinados Periféricos para el año 2015.

BOE-B-2014-38198

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la formalización de los
contratos para el suministro de materiales para la ejecución de una pista de aterrizaje
de emergencia para helicópteros en la Base "Coronel Sánchez Bilbao". Expediente 2
0065 14 0 176 00.

BOE-B-2014-38199

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Explotación de máquinas expendedoras en el Hospital Central de la Defensa.
Expediente: 457/2015.

BOE-B-2014-38200

Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Bolsas de plástico TA2015. Expediente: 371/2015.

BOE-B-2014-38201

Anuncio de corrección de errores de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto: Celulosas TA2015. Expediente: 370/2015.

BOE-B-2014-38202

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado por la que
se convoca procedimiento abierto para la contratación de la "Confección y suministro
de talonarios de recetas de Muface y su distribución a los Servicios Provinciales,
Oficinas Delegadas o dirección en la Comunidad de Madrid facilitada por Muface".

BOE-B-2014-38203

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Administración
Financiera de la Administración Periférica. Objeto: Obras de adecuación para archivo
de una zona de la nave del PME en Granada, en la C/ San Agapito, s/n. Expediente:
14220.

BOE-B-2014-38204

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras:
CN-322 Límite Provincia Jaén-Inicio circunvalación oeste de Albacete, p.k. 248,210
al p.k. 347,200; CN-322 Inicio C.O. Albacete-Carretera Pinares del Júcar (AB-104)
p.k. 347,200 al p.k. 361,700; CN-322 Carretera de Pinares del Júcar (AB-104)-Límite
Provincia Valencia p.k. 361,700 al 425,300; CN-322a Travesía Fuentealbilla p.k.
397,000(a) al p.k. 403,700(a); CN-322(a) Travesía Casas Ibáñez p.k. 403,700(a) al
p.k. 409,000(a); CN-322 Travesía Villatoya p.k. 423,720(a) al p.k. 425,300(a).
Provincia de Albacete. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.132/13-2; 51-AB-0304.

BOE-B-2014-38205

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada. Tramos: Accesos a
Granada Fase I y remodelación del haz de vías y la Estación de Granada".

BOE-B-2014-38206
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato del "proyecto de construcción y mantenimiento de instalaciones de
protección civil y seguridad del túnel de Los Rojales de la conexión ferroviaria
Corredor Mediterráneo y Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera
Francesa".

BOE-B-2014-38207

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la contratación de la asistencia técnica para la definición
estratégica del Port Community System (Teleport) del Puerto Bahía de Algeciras.

BOE-B-2014-38208

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
procedimiento para la contratación del suministro, instalación y configuración del
equipamiento de red Wi-Fi en recintos portuarios.

BOE-B-2014-38209

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto de
construcción de la Línea Bobadilla-Granada. Renovación de vía y permeabilización
del trazado entre los PK 59+560 a PK 86+520".

BOE-B-2014-38210

Anuncio de rectificación de la Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF
Alta Velocidad, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto del
contrato "proyecto de construcción de un cambiador de ancho y montaje de vía del
Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad Valladolid-Burgos. Tramo Estepar-
Estación de Burgos. Fase I". (Expediente: 3.14/20830.0030 - ON 024/14).

BOE-B-2014-38211

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación, del contrato de "servicio de mantenimiento integral de
instalaciones de las Estaciones de Barcelona Sants, Barcelona Passeig de Gracia y
Barcelona Estació de França".

BOE-B-2014-38212

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación, del contrato de "servicio de mantenimiento preventivo,
correctivo y conductivo de las instalaciones audiovisuales de las Estaciones de
Barcelona Sants, Barcelona Passeig de Gracia y Barcelona Estació de França".

BOE-B-2014-38213

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación, del contrato de "acuerdo marco de servicios para diseño,
realización y asesoría de comunicación institucional en eventos, presentaciones y
jornadas comerciales e institucionales de la Dirección de Comunicación de Adif".

BOE-B-2014-38214

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por la
que se publica la formalización del servicio de limpieza, desratización y
desinsectación de los edificios del Campus de Las Llamas y península de La
Magdalena, Santander.

BOE-B-2014-38215

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del órgano de contratación del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que
se convoca la licitación, mediante procedimiento abierto, de la fabricación y
suministro del nuevo anillo estructura para el foco primario del telescopio WHT y
equipo de almacenaje de instrumentación.

BOE-B-2014-38216

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de administración, monitorización, soporte, mantenimiento y
consultoría plataforma explotación de sistemas de almacenamiento y hosting
corporativo y servicios alojados en plataforma windows.

BOE-B-2014-38217
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición por la que se convoca procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de conservación y mantenimiento integral de los edificios
e instalaciones de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, ubicados en la calle Príncipe de Vergara, nº 54, de Madrid, y del Centro de
Investigación y Control de la Calidad en la Avenida de Cantabria, nº 52, de Madrid,
durante dos años.

BOE-B-2014-38218

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 40/14 para
la contratación del servicio de cafetería e instalación de máquinas expendedoras de
bebidas frías y calientes y alimentos sólidos en el edificio del Centro Estatal de
Atención al Daño Cerebral del IMSERSO en Madrid.

BOE-B-2014-38219

Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del servicio de gestión integral para la
atención a los usuarios del Centro Eurolatinomaericano de Juventud (CEULAJ),
dependiente del Instituto de la Juventud, Organismo Autónomo del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

BOE-B-2014-38220

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Gobierno Vasco por el que se hace pública la formalización del contrato
administrativo que tiene por objeto el "Servicio de gestión, explotación y puesta a
punto de instalaciones hidrometeorológicas".

BOE-B-2014-38221

Anuncio del Servicio Vasco de Salud Osakidetza por el que se publica la
formalización de contrato para el suministro de concentrado de café y leche del
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-38222

Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
contratación del servicio de limpieza y desinfección del Centro.

BOE-B-2014-38223

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de servicio de mantenimiento de las
zonas verdes de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

BOE-B-2014-38224

Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba para la
contratación por procedimiento abierto del suministro de productos y equipos
necesarios para el procesamiento automático de Micobacterias en su Laboratorio
Central.

BOE-B-2014-38225

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se publica la formalización de contrato
para la adquisición de equipos para administración de fluidos.

BOE-B-2014-38226

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación por el que se da publicidad a la
licitación del contrato que tiene por objeto las obras comprendidas en el proyecto
modificado del proyecto de defensa contra inundaciones del Río Urumea a su paso
por el Barrio de Martutene en San Sebastián. Desglosado fase 1.

BOE-B-2014-38227

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza de centros
dependientes del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2014-38228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona por el que se
convoca concurso para la licitación pública de las pólizas de seguros de todo riesgo
daños materiales y de responsabilidad civil.

BOE-B-2014-38229

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza del Institut Escola del Treball.

BOE-B-2014-38230
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Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza de la Escola Oficial d'Idiomes de Barcelona
Drassanes.

BOE-B-2014-38231

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de limpieza del Institut Mare de Déu de la Mercè.

BOE-B-2014-38232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de los servicios de difusión de campañas de protección y
promoción de la salud e información al ciudadano (Exp.: AB-CON1-14-007).

BOE-B-2014-38233

Resolución de 7 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 para el seguimiento e impulso de las actuaciones de fomento y
promoción del software libre (Expte.: 115/2013).

BOE-B-2014-38234

Resolución de 7 de octubre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes del servicio de actuación tecnológica de software base de servidor de la
Xunta de Galicia. (Exp.: 25/2013).

BOE-B-2014-38235

Resolución del 7 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 instalación, configuración y puesta en marcha del equipamiento
tecnológico incluida en el Proyecto Abalar de la Xunta de Galicia. (Expte.: 132/2013).

BOE-B-2014-38236

Resolución de 8 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 para el fomento de las actuaciones de desarrollo digital de Galicia y su
convergencia con el horizonte europeo para 2020 (Expte.: 117/2013).

BOE-B-2014-38237

Resolución del 8 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 para la dinamización del centro demostrador TIC de Galicia. (Expte.:
114/2013).

BOE-B-2014-38238

Resolución de 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 servidores para la consolidación de servicios en los centros de
proceso de datos de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia
2007-2013. (Expte.: 134/2013).

BOE-B-2014-38239

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 para el desarrollo de la plataforma gallega de información ambiental,
Gaia, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expte.: 92/2013).

BOE-B-2014-38240

Resolución de 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 desarrollo de una aplicación para la gestión de los procedimientos
relacionados con los servicios de escuela infantil, cofinanciada en un 80% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013 (Expte.: 120/2013).

BOE-B-2014-38241

Resolución de 1 de octubre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud por la que se hace pública la formalización de
suministro sucesivo de reactivos para la identificación de células de hematología y
arrendamiento sin opción de compra del sistema para la realización de hemogramas
(MS-ASF1-14-003).

BOE-B-2014-38242
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Resolución del 13 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 para el desarrollo de la aplicación para la gestión del registro de
cooperativas, sociedades laborales y centros especiales de empleo, cofinanciado en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expte. 50/2013).

BOE-B-2014-38243

Resolución del 13 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 puesta en marcha de un sistema de licitación electrónica para las
entidades locales de Galicia y Administración Pública dentro del plan eConcellos,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expte. 66/2013).

BOE-B-2014-38244

Resolución de 7 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 revisión y auditorías de arquitectura técnica en el desarrollo de
aplicaciones para la Xunta de Galicia (Expte.: 103/2013).

BOE-B-2014-38245

Resolución del 15 de octubre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
por lotes de un servicio de mantenimiento de los puntos de información del Servicio
Público de Empleo de Galicia de la Xunta de Galicia (EXPTE.: 48/2013).

BOE-B-2014-38246

Resolución del 16 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 para el desarrollo de nuevas funcionalidades en los sistemas de
información del campo de turismo de la Xunta de Galicia, cofinanciado en un 80%
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo
FEDER Galicia 2007-2013. (Expte. 113/2013).

BOE-B-2014-38247

Resolución de 16 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 para el desarrollo de un sistema de inteligencia de negocio (BI) en el
campo de ganadería y explotaciones agrarias de la Xunta de Galicia, cofinanciado en
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expte.: 51/2013).

BOE-B-2014-38248

Resolución del 16 de octubre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
correspondiente al suministro de servidores para la Xunta de Galicia, cofinanciados
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expediente 31/2014).

BOE-B-2014-38249

Resolución de 2 de octubre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación del suministro sucesivo de
diverso material de celulosa, sujeta a regulación armonizada, mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, y adjudicación basada en criterios
evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y criterios, no evaluables
de forma automática, cuya cuantificación depende de juicios de valor. Procedimiento:
MS-EIL1-14-018.

BOE-B-2014-38250

Resolución de 17 de octubre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, tramitación con carácter
ordinario para la contratación del suministro sucesivo de Carne de ternera, cerdo,
ave, conejo y salazones (expediente n.º MS-EIO1-14-011).

BOE-B-2014-38251

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, tramitado con carácter
ordinario, para la contratación del servicio de mantenimiento y reparación de equipos
informáticos de la Estructura de Gestión Integrada de Ourense, Verín y O Barco de
Valdeorras (Expediente AB-EIO1-14-009).

BOE-B-2014-38252
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de ampliación de la infraestructura de
servidores de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-38253

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: goserelina, con destino a los centros sanitarios,
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. 6DVS+PT.

BOE-B-2014-38254

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
mantenimiento y conservación de aparatos elevadores con destino a los centros
sanitarios, vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA.
61HP5HW.

BOE-B-2014-38255

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa "Swedish Orphan Biovitrum, S.L." con
destino a los centros sanitarios, vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Granada. CCA. +GUGRQY.

BOE-B-2014-38256

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Ferrer Farma, S.A. con destino a los
centros sanitarios, vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada.
CCA. 6CECXS1.

BOE-B-2014-38257

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
específico para Hematología, con destino a los centros sanitarios, vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6JIMWZT.

BOE-B-2014-38258

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, con destino a los centros sanitarios, vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 6B6HLH3.

BOE-B-2014-38259

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 Procedimiento Negociado sin Publicidad del
suministro de medicamentos exclusivos de Mundipharma Pharmaceuticals, S.L., con
destino a los servicios de farmacia de los hospitales dependientes del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2014-38260

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación anticipada, para la contratación del
suministro por cuantía indeterminada (art. 9.3 a) del TRLCSP) de víveres (pescado
congelado) para el Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, mediante
Acuerdo Marco, con varios empresarios. Expte. 50/S/14/SU/GE/A/057.

BOE-B-2014-38261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se aprueba la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios para la ejecución de la "Gran
Reparación (R)" de hasta 9 unidades de tren diesel (Con opción de ampliación de
tres más), de la serie 6100 del parque móvil de SFM.

BOE-B-2014-38262
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de bolsas con filtro incorporado para
leucorreducción de hematíes durante el procesamiento de componentes sanguíneos
adaptables al método top and bottom".

BOE-B-2014-38263

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de "Suministro de láminas fundidoras o sellados para
realizar conexiones estériles entre tubulares de bolsas".

BOE-B-2014-38264

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario "La Paz", por la que se convoca expediente, por procedimiento abierto,
2015-0-4, para la adquisición de implantes: sistema de estimulación cerebral
profunda.

BOE-B-2014-38265

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 17 de octubre 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 la renovación de licencias Microsoft de la Gerencia
Regional de Castilla y León.

BOE-B-2014-38266

Resolución, de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, por la que se anuncia la licitación del contrato: Gestión
de incidencias y soporte de la infraestructura técnica asociada a la Red de Espacios
CyL Digital.: SERV 05-1/15.

BOE-B-2014-38267

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Siero (Asturias) de formalización del contrato de
suministro de gasóleo para calefacción de edificios municipales, Fundación Municipal
de Cultura y Patronato Deportivo Municipal.

BOE-B-2014-38268

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet sobre la formalización del
contrato de asistencia técnica informática del Ayuntamiento.

BOE-B-2014-38269

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante de formalización del contrato de suministro de
consumibles para las impresoras del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-38270

Anuncio del Ayuntamiento de Castro-Urdiales (Cantabria) por el que se hace pública
la formalización de contrato de suministro de energía eléctrica para las instalaciones
y dependencias municipales del Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

BOE-B-2014-38271

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla del contrato relativo al suministro
de productos alimenticios y de higiene para personas y familias en situación de
emergencia social.

BOE-B-2014-38272

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
suministro de vestuario, calzado y otro material para la Policía Local (años 2014-
2015).

BOE-B-2014-38273

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
servicio de mantenimiento de las escáleras mecánicas de intemperie que unen la
Plaza de "Los Ferroviarios" (La Losa) con la calle de "Uria".

BOE-B-2014-38274

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios de colaboración bancaria para la recaudación de
ingresos municipales.

BOE-B-2014-38275

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación para la explotación del quiosco situado en el Parque de la Ribota de
Alcorcón.

BOE-B-2014-38276
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de mejora de iluminación e implantación de reguladores de
flujo en centros de mando del alumbrado público.

BOE-B-2014-38277

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de adquisición de fondos bibliográficos para la red de bibliotecas
municipales durante el año 2015.

BOE-B-2014-38278

Anuncio del Ayuntamiento de Galapagar por el que se convoca concurso para la
licitación pública del "Contrato mixto para la reforma, reparación y conservación de
infraestructuras viarias en el municipio de Galapagar".

BOE-B-2014-38279

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/17989 suministro de
publicaciones periódicas extranjeras para la Biblioteca Universitaria.

BOE-B-2014-38280

Anuncio de la Universidad de Cádiz de corrección de errores en los criterios no
valorables automáticamente, expediente EXP040/201/19 "Suministro e instalación de
laboratorio de espectrometría gamma para el Departamento de Física Aplicada en el
Campus de Puerto Real. Subvencionado por la Junta de Andalucía, Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y por FEDER (80%).

BOE-B-2014-38281

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Suministro
e instalación de mobiliario de salas de lectura 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: 2014/000060.

BOE-B-2014-38282

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del suministro de papel multiuso,
blanco y reciclado, para la Universidad.

BOE-B-2014-38283

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de mantenimiento,
reparación y soporte de los sistemas centrales de almacenamiento y backup de la
Universidad.

BOE-B-2014-38284

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A.U. (EMASA), de
formalización del contrato del servicio de impresión, manipulado y distribución de la
correspondencia.

BOE-B-2014-38285

Anuncio de la Notaria de Don Benito, de don Gerardo Holgado Cabrera, por el que
se publica subasta notarial.

BOE-B-2014-38286

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de las obras del
proyecto de adecuación para zona de espera de consulta médica para internos en el
Hospital Central Universitario de Asturias (14.089.UH083.OB.02).

BOE-B-2014-38287

Anuncio de la Notaría de Dña. María-Paz Zúnica Ramajo sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-38288

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de equipo de mamografía digital directa
para el Servicio de Salud de Castilla y León".

BOE-B-2014-38289

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Implantación de la solución de mensajería y
colaboración del Ministerio de Justicia (Fase II)".

BOE-B-2014-38290

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de equipamiento para el
desarrollo de la administración electrónica en los ayuntamientos de la provincia de
Toledo".

BOE-B-2014-38291
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de equipamiento informático
para centros del SERGAS".

BOE-B-2014-38292

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de servidores para ampliar la plataforma de
'HCE' y 'RE' del Servicio Gallego de Salud".

BOE-B-2014-38293

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de ordenadores portátiles para centros
sanitarios".

BOE-B-2014-38294

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de apoyo a la definición y ejecución de
programas de fomento del Cloud Computing".

BOE-B-2014-38295

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de licencias software para la solución de
mensajería y colaboración del Ministerio de Justicia".

BOE-B-2014-38296

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de estaciones de telemedicina
para el Servicio Extremeño de Salud".

BOE-B-2014-38297

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de servidores para bases de
datos de la Diputación de Cádiz".

BOE-B-2014-38298

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Investigación de mercado sobre demanda de servicios
de telecomunicaciones y sociedad de la información en los hogares españoles".

BOE-B-2014-38299

Anuncio de la Notaría de don Tomás García Cano sobre Subasta Notarial de
Participaciones Sociales.

BOE-B-2014-38300

Resolución de fecha 15 de octubre 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: PNA 369/14. Título: Servicio de mantenimiento
integral de edificios e instalaciones en el Aeropuerto de Pamplona.

BOE-B-2014-38301

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Plataforma
internacional de grupos de producción audiovisual".

BOE-B-2014-38302

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "Amalthea Uno".

BOE-B-2014-38303

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

BOE-B-2014-38304

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 53/14, correspondiente a familiares de D.ª Gregoria
Martínez Barrientos.

BOE-B-2014-38305
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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-2014-38306

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-2014-38307

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre Notificación
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-38308

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre aprobación del expediente de
Información Pública y Audiencia del "Proyecto Básico de actuaciones
complementarias para la implantación del ancho estándar en el subtramo
Castellbisbal-Martorell del Corredor Mediterráneo. Recuperación del antiguo túnel".

BOE-B-2014-38309

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, por el
que se somete a Información Pública el Estudio de delimitación de tramo urbano y
fijación de la línea límite de edificación (LLE) entre los PP.KK. 90+147 al 94+301 de
la carretera N-310, T.M. de Tomelloso (Ciudad Real).

BOE-B-2014-38310

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
solicitud de la empresa Vopak Terminal Algeciras, S.A., de modificación sustancial
de su concesión de 30/07/2007 para la construcción y la explotación de una terminal
marítima de almacenamiento y distribución de hidrocarburos en el relleno exterior del
Muelle de la Isla Verde.

BOE-B-2014-38311

Corrección de errores del Anuncio de licitación de "Sistemas de telecomunicaciones,
seguridad y gestión de instalaciones de la explanada y muelles comerciales al abrigo
del Dique de Botafoc. Expediente: P.O. 1066-G".

BOE-B-2014-38312

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación de resolución dictada en expedientes tramitados ante dicho órgano.

BOE-B-2014-38313

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Trámite
de Audiencia relativo al expediente de Autorización Administrativa para la
Construcción en Zona de Policía de un Cauce Público.

BOE-B-2014-38314

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2014-38315

Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-38316

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorios Asol, S.L.

BOE-B-2014-38317
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Edicto de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Energía, Minas y
Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se notifica
un acto administrativo (expediente 2014/22609).

BOE-B-2014-38318

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sant Martí Sarroca (Barcelona) para la provisión de
forma interina de una plaza de funcionario de arquitecto a jornada parcial.

BOE-B-2014-38319

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Martí Sarroca (Barcelona) para la provisión de
forma interina de una plaza de funcionario de ingeniero a jornada parcial.

BOE-B-2014-38320

Resolución de 10 de septiembre de 2014, del Alcalde de Urnieta, por la que se da a
conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de Urnieta para el servicio de
información de las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-38321

UNIVERSIDADES
Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Maestra-Especialidad de Educación Infantil.

BOE-B-2014-38322

Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título de Maestra-Especialidad Lengua Extranjera.

BOE-B-2014-38323

Anuncio del Centro de Magisterio la Inmaculada, adscrito a la Universidad de
Granada, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38324

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-38325

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-38326

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia, sobre
extravío de título universitario de Máster en Arqueología.

BOE-B-2014-38327

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-38328

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-38329

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2014-38330

GESTORA DEL FONDO GENERAL DE GARANTÍA

DE INVERSIONES, S.A.

BOE-B-2014-38331

XUNTOIRA MOBILIARIO DE COCIÑA, S.L. BOE-B-2014-38332
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