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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2
de abril de 2013.

BOE-A-2014-11165

Corrección de errores en la 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-2014-11166

MINISTERIO DE DEFENSA
Organización

Corrección de errores de la Orden DEF/1781/2014, de 25 de septiembre, por la que
se establecen las Comandancias Militares Aéreas de Aeropuerto y se fijan sus
dependencias.

BOE-A-2014-11167

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Juego

Orden HAP/1995/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba el pliego de bases
que regirán la convocatoria de licencias generales para el desarrollo y explotación de
actividades de juego de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

BOE-A-2014-11168

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres

Orden FOM/1996/2014, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden
FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte
de mercancías por carretera.

BOE-A-2014-11169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Protección a la maternidad

Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la
maternidad.

BOE-A-2014-11170

Minería

Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears. BOE-A-2014-11171

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Medio ambiente

Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de
Prevención Ambiental de Castilla y León.

BOE-A-2014-11172
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 813/2014, de 19 de septiembre, por el que se declara la jubilación
forzosa de don Juan Miguel Massigoge Benegiu, al cumplir la edad legalmente
establecida.

BOE-A-2014-11173

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/1997/2014, de 21 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden AEC/1513/2014, de 1 de agosto.

BOE-A-2014-11174

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-11175

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la formalización definitiva de adjudicaciones del concurso
ordinario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid.

BOE-A-2014-11176

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ceses

Orden INT/1998/2014, de 23 de octubre, por la que se dispone el cese del General
de División de la Guardia Civil, don Gregorio Guerra Pena como Jefe de la Jefatura
Fiscal y de Fronteras (Madrid).

BOE-A-2014-11177

Nombramientos

Orden INT/1999/2014, de 23 de octubre, por la que se nombra Presidente del
Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia
Civil (Madrid), al General de Brigada de la Guardia Civil, don Gregorio Guerra Pena.

BOE-A-2014-11178

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria del concurso
ordinario del año 2014 para la provisión de puestos de trabajo reservados a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en el
ámbito de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-11179
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Personal laboral

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se convoca proceso selectivo para cubrir plazas
de personal laboral.

BOE-A-2014-11180

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

Orden INT/2000/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha de realización del primer ejercicio, del
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Orden INT/1610/2014,
de 8 de septiembre.

BOE-A-2014-11181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos

Orden ECD/2001/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por el sistema de promoción interna, al Cuerpo Facultativo de
Conservadores de Museos.

BOE-A-2014-11182

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Felanitx (Illes Baleares),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11183

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Ribera del Fresno
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-11184

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Procuradores de los Tribunales

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueba la relación definitiva de admitidos y
excluidos a la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la
profesión de Procurador de los Tribunales para el año 2014, convocada por orden
PRE/1682/2014, de 12 de septiembre y se determina lugar, hora y fecha para la
realización del examen.

BOE-A-2014-11185

Recursos

Resolución de 3 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 Rubí n.º 1, por la que suspende la inscripción de una
escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria.

BOE-A-2014-11186

Resolución de 3 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 Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la
inscripción de una división horizontal y adjudicación de elementos resultantes de la
misma otorgada en escritura pública.

BOE-A-2014-11187

Resolución de 3 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 Terrassa n.º 1, por la que suspende la inscripción de
una escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria.

BOE-A-2014-11188
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Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota extendida por el registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la calificación e
inscripción de una escritura pública de donación con definición de legítima.

BOE-A-2014-11189

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota extendida por el registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la calificación e
inscripción de una escritura pública de donación con definición de legítima.

BOE-A-2014-11190

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota extendida por el registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la calificación e
inscripción de una escritura pública de capitulaciones postnupciales pactando
comunidad de ganancias.

BOE-A-2014-11191

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota extendida por el registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 5, por la que se suspende la calificación e
inscripción de un acta de fin de obra parcial.

BOE-A-2014-11192

Resolución de 4 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 II de Zaragoza, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2014-11193

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/2002/2014, de 23 de octubre, por la que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de Secretarios Judiciales en La Seu d´Urgell (Lleida) y por la que
se modifica la Orden JUS/2094/2013, de 12 de noviembre, por la que se aprueban
las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales en Girona, Olot y
Vitoria-Gasteiz y por la que se modifica la Orden JUS/1533/2012, de 4 de julio, por la
que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden JUS/1072/2011, de 20 de abril,
por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios
Judiciales de determinados partidos judiciales del País Vasco.

BOE-A-2014-11194

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38141/2014, de 15 de octubre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación del
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015), fabricado por Cimsa Ingeniería de
Sistemas, SA.

BOE-A-2014-11195

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la
Carta de servicios de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

BOE-A-2014-11196

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo que se sigue como procedimiento ordinario 704/2014 en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección
séptima.

BOE-A-2014-11197
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MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Málaga del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-11198

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y
formación en materias y actividades competencia de este organismo para el año
2014.

BOE-A-2014-11199

Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Cuentas anuales

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-11200

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 registra y publica el Acta del Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de la
Fundación Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.

BOE-A-2014-11201

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Kidsco Balance, SL.

BOE-A-2014-11202

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican los acuerdos de modificación del I Acuerdo Marco de
Comercio.

BOE-A-2014-11203

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XV Convenio
colectivo de la ONCE y su personal.

BOE-A-2014-11204

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Acuerdo sectorial de formación para el empleo en el sector de
producción audiovisual.

BOE-A-2014-11205

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Endesa Ingeniería, SL.

BOE-A-2014-11206

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Rehabilitación, Obras y Contratas, SA.

BOE-A-2014-11207

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instrucciones técnicas complementarias

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se aprueba la especificación técnica número 2005-1-11 "Cartilla
de formación personal del trabajador y Libro de registro de cursos recibidos" de la
instrucción técnica complementaria 02.1.02 "Formación preventiva para el
desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera.

BOE-A-2014-11208
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Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se modifica la especificación técnica número 2001-1-08
"Formación preventiva para el desempeño del puesto de operador de maquinaria de
arranque/carga/viales, pala cargadora y excavadora hidráulica de cadenas, en
actividades extractivas de exterior", de la instrucción técnica complementaria 02.1.02
"Formación preventiva para el desempeño del puesto de trabajo", del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

BOE-A-2014-11209

Normalización

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se someten a información pública los
proyectos de normas europeas e internacionales que han sido tramitados como
proyectos de norma UNE, correspondientes al mes de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11210

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que someten a información pública los
proyectos de norma UNE que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11211

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
ICEX España Exportación e Inversiones. Cuentas anuales

Resolución de 14 de octubre de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se publican las cuentas anuales consolidadas de ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-11212

Resolución de 14 de octubre de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-11213

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 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-2014-11214

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Delegación de competencias

Acuerdo de 22 de octubre de 2014, del Consejo de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2014-11215

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-38333

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COSLADA BOE-B-2014-38334

PALENCIA BOE-B-2014-38335

SORIA BOE-B-2014-38336
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-38337

LOGROÑO BOE-B-2014-38338

MADRID BOE-B-2014-38339

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-38340

TOLEDO BOE-B-2014-38341

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición
Material  Maquinaria Movimiento de Tierras. Expediente: 2010714009900.

BOE-B-2014-38342

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición
material  maquinaria movimiento de tierras. Expediente: 2010714009900.

BOE-B-2014-38343

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: SECOMSAT/Adquisición de un Hub en banda
Ka para EAN Bermeja. Expediente: 10013140138.

BOE-B-2014-38344

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Demostrador instrumental de alta resolución
Programa SEN21401. Expediente: 10012140015.

BOE-B-2014-38345

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Servicio de rutas personal Instituto Tecnológico La Marañosa y Centro
Experimental de El Arenosillo", expediente 500084163900.

BOE-B-2014-38346

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo.
Objeto: Servicios de redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra
compartida para la construcción de la Nave H en el Polígono Industrial de Balaídos,
en Vigo (Pontevedra). Expediente: SER/14/0105.

BOE-B-2014-38347

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alicante por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-38348

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Mantenimiento
preventivo y correctivo de las instalaciones de seguridad, protección contraincendios
y anti intrusismo del puerto de Barcelona. Expediente: Clave de expediente:19/14.

BOE-B-2014-38349

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se hace público la
formalización del contrato para la ejecución de las obras denominadas
"Pavimentación del Muelle Isaac Peral. Dársena de Escombreras".

BOE-B-2014-38350
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de plataforma.
Línea de Alta Velocidad, Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Mondragón - Bergara.
Sector Kobate".

BOE-B-2014-38351

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se amplía el
plazo de presentación de ofertas del procedimiento para la adjudicación del contrato
de la actualización tecnológica del sistema de control de accesos de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras.

BOE-B-2014-38352

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de consolidación y restauración de la sacristía y el ábside de la
Colegiata de Santa María la Mayor en Calatayud (Zaragoza)". (J140052).

BOE-B-2014-38353

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que se convoca procedimiento abierto con único criterio de
adjudicación para la contratación del servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de las dependencias de las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Guadalajara para el año 2015.

BOE-B-2014-38354

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

BOE-B-2014-38355

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

BOE-B-2014-38356

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para la construcción, equipamiento y explotación del Centro
Nacional de Investigación sobre la evolución humana por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación del suministro de un equipo de tomografía
eléctrica.

BOE-B-2014-38357

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas, (CIEMAT), por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación del servicio de operación del centro de control y
vigilancia de seguridad del CIEMAT, en sus centros de Madrid, Soria y Cáceres,
durante el año 2015.

BOE-B-2014-38358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la licitación del procedimiento
abierto para el suministro de material de osteosíntesis del Consorci Sanitari del
Maresme.

BOE-B-2014-38359

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de implantes quirúrgicos genitales: de pene y testículos. El expediente
está dividido en 3 lotes.

BOE-B-2014-38360
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Resolución del Consorci Sanitari de Terrassa por la que se procede a la corrección
de errores del anuncio de licitación para el suministro de antisépticos, desinfectantes,
cremas y jabones para el Consorci Sanitari de Terrassa.

BOE-B-2014-38361

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de fecha 30 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la modificación de
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas
particulares del contrato titulado "Planificación y compra de medios para la difusión
de una campaña informativa de la Consejería de Economía y Hacienda para
fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias", y la ampliación
del plazo de presentación de proposiciones".

BOE-B-2014-38362

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Acciones y programas para la atención
inmediata de colectivos en situación de riesgo de exclusión social y atención y
asesoramiento para la tramitación telemática de constitución de empresas",
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-38363

Anuncio del Ayuntamiento de Almería de formalización del contrato del servicio
referido a los trabajos de elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de
Almería.

BOE-B-2014-38364

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial para la instalación, gestión y explotación de un Parque Infantil
de Navidad.

BOE-B-2014-38365

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio de seguro médico colectivo de asistencia sanitaria.

BOE-B-2014-38366

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Mercancías, S.A. por el que se comunica la licitación del
expediente número  2014-00781 para Suministro de Señales de Cola, Linternas de
Mano, Repuestos y Accesorios para La Dirección de Producto de Renfe Mercancías,
S.A.

BOE-B-2014-38367

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/024/2014/0014, contratación de la obra de creación de un nuevo Centro
Asistencial de FREMAP, en la calle Pizarro, n.º 16, de Vigo.

BOE-B-2014-38368

Anuncio de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A (SODEVA), por el
que se hace pública la formalización del contrato de la redacción de los proyectos
museológico y museográfico para la renovación de los contenidos del Museo
Provincial del Vino y ejecución parcial de este último.

BOE-B-2014-38369

Anuncio de la Notaría de don Antonio Jorge Serra Mallol sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-38370

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2014-38371
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la CNMV por el que informa que su Consejo celebrado el 27/10/14 ha
acordado un período de información pública de 20 días hábiles sobre la exclusión de
negociación de las acciones de Fergo Aisa, S.A.

BOE-B-2014-38372
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