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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Propiedad intelectual. Enjuiciamiento civil

Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de
abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

BOE-A-2014-11404

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Impugnación de disposiciones autonómicas

Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 6415-2014, en
relación con los artículos 3 y 4 del Capítulo I y 9 al 26 del Capítulo III del Anexo del
Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de 25 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés
general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de las
disposiciones derogatoria única y finales primera y segunda de dicho Decreto.

BOE-A-2014-11405

Impugnación de disposiciones autonómicas n.º 6416-2014, contra el Decreto
107/2014, de 2 de octubre, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se
convoca consulta ciudadana mediante pregunta directa en el ámbito territorial de
Canarias.

BOE-A-2014-11406

Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) n.º 6540-2014, contra
las actuaciones de la Generalitat de Cataluña relativas a la convocatoria a los
catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para que manifiesten
su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre (y en los días
sucesivos en los términos de la convocatoria), mediante un denominado "proceso de
participación ciudadana", contenidas en la página web http://www.participa
2014.cat/es/index.html, y los restantes actos y actuaciones de preparación,
realizados o procedentes, para la celebración de dicha consulta, así como cualquier
otra actuación aún no formalizada jurídicamente, vinculada a la referida consulta.

BOE-A-2014-11407

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Aplicación provisional del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Popular China, hecho
en Beijing el 25 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11408

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Real Decreto 902/2014, de 24 de octubre, por el que se suprimen las oficinas
consulares de España en Vila Real de Santo Antonio y Valença do Minho, en
Portugal.

BOE-A-2014-11409
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Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

BOE-A-2014-11410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Dominio público hidráulico

Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido.

BOE-A-2014-11411

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Medidas financieras

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se actualiza el anexo incluido en la Resolución de 5 de
septiembre de 2014, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de
régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acojan al Fondo de
Liquidez Autonómico.

BOE-A-2014-11412

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Células y tejidos humanos

Orden SSI/2057/2014, de 29 de octubre, por la que se modifican los anexos III, IV y
V del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento,
la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y
se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

BOE-A-2014-11413

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/2058/2014, de 21 de octubre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Eloisa Montiel Navarro.

BOE-A-2014-11414

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2059/2014, de 23 de octubre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden HAP/982/2014, de 6 de junio.

BOE-A-2014-11415

Orden HAP/2060/2014, de 23 de octubre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden HAP/983/2014, de 6 de junio.

BOE-A-2014-11416

Orden HAP/2061/2014, de 24 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1431/2014, de 22 de
julio.

BOE-A-2014-11417
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2062/2014, de 24 de octubre, por la que se resuelve el concurso,
convocado por Orden ESS/1166/2014, de 27 de junio.

BOE-A-2014-11418

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarías

Corrección de errores de la Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se ordena la constitución del
Tribunal para la oposición entre notarios, nombrado por Orden JUS/1733/2014, de 17
de septiembre, con señalamiento del sorteo de opositores y fecha de celebración del
primer ejercicio.

BOE-A-2014-11419

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública

Orden HAP/2063/2014, de 23 de octubre, por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.

BOE-A-2014-11420

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

Orden ECC/2064/2014, de 23 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Ayudantes de
Investigación de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-11421

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Diputación Provincial de Albacete,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11422

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 27 de octubre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-11423

Resolución de 27 de octubre de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-11424



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 268 Miércoles 5 de noviembre de 2014 Pág. 3794

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
68

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 13 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 Autónoma de Aragón, para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016.

BOE-A-2014-11425

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 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 Autónoma de Cataluña, para la ejecución del Plan Estatal de Fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas, 2013-2016.

BOE-A-2014-11426

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Principado de Asturias, para la ejecución del Plan Estatal de Fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas,
2013-2016.

BOE-A-2014-11427

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a entidades
locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales
territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor.

BOE-A-2014-11428

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudica ayuda para contrato
predoctoral del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto Universitario
Europeo, de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el
Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-11429

Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-
Universidad.es. 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 para la Proyección Internacional de
las Universidades Españolas-Universidad.es, del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-11430

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de cesión de datos entre la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sobre
autorización de acceso al fichero general de afiliación.

BOE-A-2014-11431

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el funcionamiento de la aplicación informática para la gestión de la
información de los servicios de prevención ajenos acreditados.

BOE-A-2014-11432
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican cinco captadores solares, modelos SKI CA-58/1800-
15, SKI CA-58/1800-18, SKI CA-58/1800-20, SKI CA-58/1800-24 y SKI CA-58/1800-
30, fabricada por Changzhou SKI Solar Energy Co Ltd.

BOE-A-2014-11433

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican ocho sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos Eurostar 120-1-T200, Eurostar 150-1-T200, Eurostar 150-1-T250,
Eurostar 200-2-T175, Eurostar 200-1-T250, Eurostar 200-1-T270, Eurostar 300-2-
T200 y Eurostar 300-2-T250, fabricados por Sole, SA.

BOE-A-2014-11434

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican ocho sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos Eurostar 120-1-A200, Eurostar 150-1-A250, Eurostar 200-1-A250,
Eurostar 200-1-A270, Eurostar 200-2-A175, Eurostar 200-2-A200, Eurostar 300-2-
A200 y Eurostar 300-2-A250, fabricados por Sole, SA.

BOE-A-2014-11435

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares, modelos Natural SOL 150,
Natural SOL 200 y Natural SOL 280, fabricados por Immergas S.p.A.

BOE-A-2014-11436

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de un captador solar, modelo KBB
K420-LC, fabricado por KBB Kollectorbau GmbH.

BOE-A-2014-11437

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se modifica la Resolución de 19 de noviembre de
2004, de la Secretaría de Estado de Economía, por la que se delegan competencias.

BOE-A-2014-11438

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Cendea de Cizur (Navarra), en aplicación de lo previsto en el
artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2014-11439

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 4 de noviembre 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-2014-11440
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Competencias profesionales

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se publica la convocatoria del procedimiento para la evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o
de vías no formales de formación.

BOE-A-2014-11441

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2014-38910

LUGO BOE-B-2014-38911

LUGO BOE-B-2014-38912

POZUELO DE ALARCÓN BOE-B-2014-38913

VALENCIA BOE-B-2014-38914

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-38915

ALICANTE BOE-B-2014-38916

ALICANTE BOE-B-2014-38917

ALMERÍA BOE-B-2014-38918

BADAJOZ BOE-B-2014-38919

BARCELONA BOE-B-2014-38920

BARCELONA BOE-B-2014-38921

BARCELONA BOE-B-2014-38922

BARCELONA BOE-B-2014-38923

BARCELONA BOE-B-2014-38924

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-38925

GIJÓN BOE-B-2014-38926

JAÉN BOE-B-2014-38927

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-38928

LLEIDA BOE-B-2014-38929

LLEIDA BOE-B-2014-38930

LUGO BOE-B-2014-38931

MADRID BOE-B-2014-38932

MADRID BOE-B-2014-38933

MADRID BOE-B-2014-38934

MADRID BOE-B-2014-38935

MADRID BOE-B-2014-38936

MADRID BOE-B-2014-38937

MADRID BOE-B-2014-38938
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MADRID BOE-B-2014-38939

MADRID BOE-B-2014-38940

MURCIA BOE-B-2014-38941

MURCIA BOE-B-2014-38942

MURCIA BOE-B-2014-38943

PAMPLONA BOE-B-2014-38944

PAMPLONA BOE-B-2014-38945

PAMPLONA BOE-B-2014-38946

PAMPLONA BOE-B-2014-38947

PONTEVEDRA BOE-B-2014-38948

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-38949

VALENCIA BOE-B-2014-38950

VALENCIA BOE-B-2014-38951

VALENCIA BOE-B-2014-38952

VALENCIA BOE-B-2014-38953

VALENCIA BOE-B-2014-38954

ZARAGOZA BOE-B-2014-38955

ZARAGOZA BOE-B-2014-38956

ZARAGOZA BOE-B-2014-38957

ZARAGOZA BOE-B-2014-38958

ZARAGOZA BOE-B-2014-38959

ZARAGOZA BOE-B-2014-38960

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Subdirección General de Servicios Económicos y
Pagadurías para la adquisición y suministro de material fungible de imprenta para la
sede central y organismos periféricos del Ministerio de Defensa para el año 2015.

BOE-B-2014-38961

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 3 de noviembre, de la Dirección General de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se convoca la presentación de solicitudes
por Entidades de Seguro para suscribir Concierto con esta Mutualidad para el
aseguramiento del acceso a la prestación de asistencia sanitaria en territorio
nacional a los mutualistas y demás beneficiarios de la misma que opten por recibirla
a través de entidades de seguro, durante el año 2015.

BOE-B-2014-38962
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del expediente para la "Contratación de servicios de coordinación de
seguridad y salud en las obras de la zona 4.ª de explotación".

BOE-B-2014-38963

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro e
instalación de ayudas meteorológicas para la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

BOE-B-2014-38964

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento negociado sin publicidad para las
"Obras de sustitución de tubería bajo rotonda de la carretera M-404, en término
municipal de Ciempozuelos (Madrid)".

BOE-B-2014-38965

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento negociado sin publicidad de la
"Reposición del cruce de la acequia de Matalonguilla con la línea de ferrocarril
Madrid-Alcázar de San Juan-Albacete. Canal de las Aves".

BOE-B-2014-38966

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se convocaba licitación abierta para la contratación
de ejecución de la obra de mejora de hábitats y fomento del conejo en fincas del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, en el Parque Nacional de Doñana, en el
marco del proyecto "Life Iberlince". Expediente 11014003.

BOE-B-2014-38967

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Organismo Autónomo
Parques Nacionales por la que se convocaba licitación abierta para la contratación
de obra de mejora de hábitats y fomento del conejo en fincas del OAPN en el Parque
Nacional de Cabañeros, en el marco del proyecto Life Iberlince. Expediente
11014004.

BOE-B-2014-38968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del servicio de
seguridad y vigilancia y un servicio de auxiliares de servicio y control de accesos del
Hospital Universitari Vall d'Hebron (Exp. núm. CSE/AH01/1100489337/15/PA).

BOE-B-2014-38969

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del servicio de
mantenimiento del equipamiento de electromedicina, radiología y seguridad eléctrica
de las áreas quirúrgicas y áreas de críticos del Hospital Universitari Vall d'Hebron y
del equipamiento de electromedicina de la Fundación Vall d'Hebron Institut de
Recerca (VHIR) (Exp. Núm. CSE/AH01/1100488963/15/PA).

BOE-B-2014-38970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Vigo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del servicio de
limpieza de centros de salud ubicados en el municipio de Vigo (AB-EIV1-14-001).

BOE-B-2014-38971

Resolución del 26 de septiembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del servicio de
soporte de segundo nivel de la red de voz y datos y aplicaciones del HULA y sus
centros asociados (N.º de expediente: AB-EIL1-14-003).

BOE-B-2014-38972

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Vigo, por la que se hace pública la formalización de los contratos del servicio de
limpieza de centros de salud ubicados fuera del municipio de Vigo (Expediente: AB-
EIV1-14-002).

BOE-B-2014-38973
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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 de mantenimiento de la aplicación de gestión de subvenciones de
orientación laboral basada en una arquitectura SOA (expediente 61/2013).

BOE-B-2014-38974

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 sistemas de información
en los ámbitos de educación y bienestar de la Xunta de Galicia (Expediente
09/2014).

BOE-B-2014-38975

Resolución del 17 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 evolutivo del sistema de grabación de vistas orales
eFidelius, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo POEC 2007-2013 (Expediente 02/2014).

BOE-B-2014-38976

Resolución del 22 de octubre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de los contratos
correspondientes a los lotes 1, 2 y 3 del expediente de contratación de un servicio de
alojamiento, soporte a usuarios y mantenimiento de la plataforma tecnológica de
pesca (PTP) en el ámbito de Mar de la Xunta de Galicia (Expediente: 10/2014).

BOE-B-2014-38977

Resolución del 24 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, anticipado de gasto
y tramitación ordinaria, del servicio de limpieza en el CRD y CIFP "Manuel Antonio"
de Vigo. Contratación documentalmente simplificada.

BOE-B-2014-38978

Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de material y arrendamiento sin
opción a compra de los equipos para antibiograma automatizado e identificación
microbiana por espectrometría de masas. (Expediente MS-ASF1-14-009).

BOE-B-2014-38979

Resolución del 20 de octubre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de mantenimiento de la infraestructura de
datawarehouse y del servicio de CAU de formación para el empleo (Expediente:
46/2014).

BOE-B-2014-38980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por el que se hace
público la formalización de los contratos de los servicios de limpieza en las
Gerencias Provinciales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía,
licitado por procedimiento abierto, por lotes. (Expd.6/2013-RRHHM-SA).

BOE-B-2014-38981

Anuncio del Consejo Audiovisual de Andalucía por el que convoca licitación pública
para el contrato de servicios de recopilación de información en prensa y medios
audiovisuales relacionada con el Consejo Audiovisual de Andalucía.

BOE-B-2014-38982

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato número
2011/09/50, obras de conservación, reparación, adecuación, señalización,
balizamiento, alumbrado y jardinería en las carreteras dependientes de la
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente Alicante norte 2014-
2018.

BOE-B-2014-38983
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Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio
y Medio Ambiente, por la que se hace pública la formalización del contrato número
2011/09/52, obras de conservación, reparación, adecuación, señalización,
balizamiento, alumbrado y jardinería en las carreteras de la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio ambiente, zona Alicante Sur 2014-2018.

BOE-B-2014-38984

Resolución de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convoca
la Licitación número CMAYOR/2014/26/82 (CNMY14/ENCOM/98), Construcción de 9
aulas de infantil, 18 aulas de primaria, comedor, y gimnasio en el CEIP Evaristo
Calatayud en Montserrat (Valencia).

BOE-B-2014-38985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la gerencia de atención primaria del área de salud de Tenerife, por el que
se hace pública la adjudicación y formalización del contrato de suministros mediante
arrendamiento con opción a compra de 300 impresoras totalmente monócromas y 20
multifunción para las consultas sanitarias de la citada gerencia.

BOE-B-2014-38986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro "Reposición de mobiliario general y pupitres para Centros de Educación
Infantil y Primaria dependientes de la Consejería de Educación y Cultura del
Gobierno de Extremadura".

BOE-B-2014-38987

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante, de la formalización del contrato del
suministro de "Arrendamiento de vehículos todoterreno con destino a las distintas
Consejerías de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-38988

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante de la formalización del contrato denominado: "Servicios
de difusión de programas de salud y prevención de la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid 2014 y 2015".

BOE-B-2014-38989

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección-Gerencia del Hospital
Universitario de Móstoles, por la que se dispone la publicación de la formalización del
contrato de "Material de curas" (lote 9).

BOE-B-2014-38990

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Hospital El Bierzo por la que se anuncia la formalización del contrato
que tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento integral de los
equipos adscritos al Servicio de Radiología del Hospital El Bierzo.

BOE-B-2014-38991

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Cabildo Insular de La Palma por el que se convoca licitación pública
para el Servicio consistente en la limpieza de los edificios y dependencias del
Cabildo Insular de La Palma.

BOE-B-2014-38992

Anuncio de formalización del Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias
de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la contratación de los servicios de ejecución
de diversas operaciones de mantenimiento sistemático de las instalaciones eléctricas
y de seguridad de túneles de las carreteras del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-38993
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Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Palma del Condado por el que se da
conocimiento de la Resolución de Alcaldía nº 1081/2014, de fecha 01/10/2014, de
rectificación de Pliegos y nuevo plazo de presentación de ofertas del contrato mixto
de suministros y servicios energéticos del alumbrado público de forma integral, y
consumo energético de edificios municipales (Expte.: 18/2014-620).

BOE-B-2014-38994

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de servicio de retirada de vehículos en las vías públicas de Fuenlabrada
mediante grúa, así como el depósito y custodia de los mismos.

BOE-B-2014-38995

Anuncio del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la
Excma. Diputación Provincial de Cádiz para la licitación del Suministro de la
Adaptación y Ejecución del Proyecto de Contenidos Expositivos destinado a la
Puesta en Funcionamiento del "Centro de Interpretación y Centro de Gestión de
Visitantes del Castillo de Guzmán "el Bueno", en Tarifa, dentro del Plan de
Dinamización del Producto Turístico "Territorio Museo de las Migraciones"
cofinaciado en un 60% por la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de
Andalucía.

BOE-B-2014-38996

Anuncio del Ayuntamiento de Algete (Madrid) por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del suministro de energía eléctrica para las instalaciones
de alumbrado exterior del municipio de Algete.

BOE-B-2014-38997

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de fecha 10 de octubre de 2014, de
formalización del contrato: "Servicio de Limpieza en la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla".

BOE-B-2014-38998

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de un equipo para medición de proteínas en geles y en
células de cultivo y su preparación para proteómica para el Instituto de Bioingeniería
de la Universidad".

BOE-B-2014-38999

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del  contrato de "Suminist ro de un equipo para la f ragmentación e
inmunoprecipitación automatizadas de la cromatina para la Universidad".

BOE-B-2014-39000

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de un sistema para aféresis selectiva de células
vegetales para la Universidad".

BOE-B-2014-39001

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de un sistema de imagen óptica in vivo por luminiscencia
y fluorescencia para la Universidad".

BOE-B-2014-39002

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
contratación de las obras para la remodelación de determinados edificios de la
Universidad de Almería.

BOE-B-2014-39003

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Fundación Hospital Calahorra de Adjudicación de la Solicitud Pública de
Oferta de 02/2014 "Suministro de Prótesis de Rodilla".

BOE-B-2014-39004

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., para la
licitación de la contratación de los trabajos de conservación de restos emergentes de
la muralla medieval de Málaga y Muro Portuario de Epoca Moderna localizados en el
sótano del Edificio de Aparcamientos público de vehículos sito en la Plaza de la
Marina, Málaga.

BOE-B-2014-39005

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación de los Servicios de Arquitectura para la realización de un Proyecto Básico,
Ejecutivo y Dirección de Obra de un Centro de Atención Primaria en la calle Carreras
Candi de Barcelona.

BOE-B-2014-39006
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Anuncio de Madrid Calle 30, S.A. de licitación del contrato de obra denominado
"Obra de adecuación del pozo de bombeo 15XL69 de los túneles de Madrid Calle 30
a  nueva situación de caudal de entrada"

BOE-B-2014-39007

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A. de licitación del contrato de obra denominado
"Actuación en las presas nº 5 y nº 6 del río Manzanares, para su adecuación a las
condiciones exigidas para la correcta regulación del régimen actual del río
Manzanares en Madrid".

BOE-B-2014-39008

Anuncio de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A., para la
licitación de la contratación, por procedimiento abierto, del suministro de energía
eléctrica en sus instalaciones.

BOE-B-2014-39009

Anuncio de licitación de Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, S.A. para la contratación
de los servicios de explotación, conservación y mantenimiento de las infraestructuras
gestionadas por la sociedad.

BOE-B-2014-39010

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 29 de julio de 2014, de "Aena,
S.A." del expediente DPM 280/14. Título: "Acuerdo marco proyecto y ejecución
aislamiento acústico viviendas incluidas en diversos planes de aislamiento acústico
de aeropuertos de la red de Aena. Fase II".

BOE-B-2014-39011

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2014-39012

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Comisionado, para el
Mercado de Tabacos sobre notificación de los expedientes de devolución de la tasa
de punto de venta con recargo.

BOE-B-2014-39013

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana de Málaga relativo a la notificación de sentencia de fecha 23
de julio de 2014, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 2, que ha
resuelto desestimar el recurso contencioso-administrativo n.º 12/13-C, conforme a lo
establecido en la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-39014

Anuncio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, para notificación al
funcionario don Luis Muñoz Alcala, de la Resolución sancionadora de 2 de octubre
de 2014 del Secretario General de Instituciones Penitenciarias por delegación del
Secretario de Estado de Seguridad, recaída en el expediente de corrección
disciplinaria 0047/2013.

BOE-B-2014-39015

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01598 formulado por don Sebastián
Neyla Fortuny contra la resolución de fecha 13 de mayo de 2013 de la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona dictada por delegación de la Delegación
del Gobierno en Cataluña (expediente A.F. 144/2013).

BOE-B-2014-39016

Anuncio de la Subdirección General de Planificación y Proyectos de la Dirección
General de Ferrocarriles sobre la aprobación del expediente de información pública y
audiencia y definitiva del "Proyecto Básico de plataforma de la línea de alta velocidad
Madrid-Extremadura. Ramal de conexión al norte de Mérida".

BOE-B-2014-39017
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Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de la Reposición de la
Carretera de la Tiñosa. Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla-la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia.

BOE-B-2014-39018

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica a
Artemisa Ediciones, S.L,. la concesión de quince días de plazo para la justificación
de las ayudas concedidas por Orden CUL/2688/2010, de 1 de octubre, para el
fomento de la edición de libros españoles escritos en lengua castellana y en lenguas
cooficiales distintas a la castellana para las bibliotecas públicas.

BOE-B-2014-39019

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Alternativa-Asociación de Trabajadores y
Trabajadoras de Refino, Petroquímica y Energía" (Depósito número 9074).

BOE-B-2014-39020

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Agrupación de Cadenas Hoteleras" (Depósito número 3194).

BOE-B-2014-39021

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato Autónomo de Trabajadores de
Ahorro / Sindicat Autonom de Treballadors d'Estalvi", en siglas SATE (Depósito
número 6921).

BOE-B-2014-39022

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato de Funcionarios y Policías", en
siglas SFP (Depósito número 8232).

BOE-B-2014-39023

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Nacional de
Servicios Oficiales BMW y MINI", en siglas ANSOBEMI (Depósito número 9051).

BOE-B-2014-39024

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citaciones para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2014-39025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegacion Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de
Cádiz, por el que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por el Proyecto de instalación de LAAT D/C 66 kV y
D/C 20 kV desde SET Vejer a SET Barbate, Fase 1 entre el apoyo 14 y apoyo 32;
Alborada SX3406-81, en el termino municipal de Barbate y Vejer de la Frontera.
Expediente AT-12669/13.

BOE-B-2014-39026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón sobre
la declaración de la condición mineral natural de las aguas procedentes de la
captación denominada «Cumbres del Moncayo», sita en el término municipal de
Borja, provincia de Zaragoza.

BOE-B-2014-39027
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CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución del centro de seccionamiento "Correos" y su alimentación
eléctrica a 15 kV.

BOE-B-2014-39028

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-39029

Anuncio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-
La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39030

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-39031

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39032

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-39033

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Electrónica e Informática La
Salle de la Universidad Ramón Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39034

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

BOE-B-2014-39035

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de fecha 27 de
octubre de 2014 por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-39036

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz Roja Española, adscrita a
la Universidad Autónoma de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39037

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39038

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-39039

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad
de Castilla La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39040

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS

Y GRADO EN MINAS Y ENERGÍA DEL PAÍS VASCO,

NAVARRA, LA RIOJA Y SORIA

BOE-B-2014-39041

EUROVALOR CONSERVADOR DINÁMICO, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

EUROVALOR CONSERVADOR DINÁMICO PLUS, F.I.

EUROVALOR DEUDA PÚBLICA EUROPEA AAA, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-39042
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