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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5344-2014, en relación con los artículos 2.2 y 6
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-11487

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5794-2014, en relación con los artículos 2.2 y 6
del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración
del artículo 9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-11488

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6059-2014, en relación con los artículos 23.1.a)
y 23.2 ambos en relación con los artículos 12 y 25 del Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo,
por posible vulneración de los artículos 14 y 33.3 de la CE.

BOE-A-2014-11489

Conflictos constitucionales
Conflicto positivo de competencia n.º 5958-2014, contra los artículos 8.1 y 2, 30 y
35.1.a).i) y la disposición final primera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.

BOE-A-2014-11490

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad
Social entre España y los Estados Unidos de América y su Acuerdo Administrativo,
hecho en Madrid el 11 de julio y el 26 de agosto de 2014.

BOE-A-2014-11491

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Entidades locales
Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de
cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales.

BOE-A-2014-11492

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba
el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales.

BOE-A-2014-11493

cve: BOE-S-2014-270
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación
Real Decreto 894/2014, de 17 de octubre, por el que se desarrollan las
características del curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva
establecido en el artículo 134.1.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, así como de los correspondientes cursos de actualización de
competencias directivas.

BOE-A-2014-11494

Títulos académicos. Currículo
Orden ECD/2076/2014, de 4 de noviembre, por la que se establece el currículo de
los ciclos inicial y final de grado medio correspondiente al título de Técnico Deportivo
en Esgrima.

BOE-A-2014-11495

Orden ECD/2077/2014, de 4 de noviembre, por la que se establece el currículo del
ciclo de grado superior correspondiente al Título de Técnico Deportivo Superior en
Esgrima.

BOE-A-2014-11496

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Mercado de valores
Circular 3/2014, de 22 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información reservada
de las entidades que prestan servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de
noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información
reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de
Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de CapitalRiesgo.

BOE-A-2014-11497

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones
Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don José Fernando Álvarez Gómez,
registrador de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 1.

BOE-A-2014-11498

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se acuerda la jubilación de doña María Purificación García
Herguedas, registradora de la agrupación de los Registros de la Propiedad de
Madrid n.º 4 y n.º 46.

BOE-A-2014-11499

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos
BOE-A-2014-11500
cve: BOE-S-2014-270

Orden DEF/2078/2014, de 30 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden DEF/1653/2014, de 11 de
septiembre.
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se nombran, por el sistema general de acceso
libre, funcionarios de carrera de la Carrera Diplomática.

BOE-A-2014-11501

MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos
Corrección de errores a la Orden INT/1999/2014, de 23 de octubre, por la que se
nombra Presidente del Consejo de Gobierno y Administración de la Asociación ProHuérfanos de la Guardia Civil (Madrid), al General de División de la Guardia Civil,
don Gregorio Guerra Pena.

BOE-A-2014-11502

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos
Orden IET/2079/2014, de 29 de octubre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/1768/2014, de 22 de septiembre.

BOE-A-2014-11503

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Consuelo Bellver Cebreros.

BOE-A-2014-11506

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Julián José Lozano Navarro.

BOE-A-2014-11507

Resolución 30 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elena
Desdentado Daroca.

BOE-A-2014-11508

Integraciones
Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Julio Antonio Brito
Santana.

BOE-A-2014-11504

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Antonio Serafín
Daza Sánchez.

BOE-A-2014-11505

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia
BOE-A-2014-11509

cve: BOE-S-2014-270

Orden JUS/2080/2014, de 15 de octubre, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra el Tribunal calificador en relación con el proceso selectivo convocado por
Orden JUS/2371/2011, de 21 de julio.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Departamento
Orden AAA/2081/2014, de 24 de octubre, por la que se aprueba la relación de
admitidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocado por Orden AAA/1620/2014, de 1 de septiembre.

BOE-A-2014-11510

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 23 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11511

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11512

Resolución de 29 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Ponferrada (León),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11513

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y
de bienes muebles II de Vizcaya a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de dicha entidad.

BOE-A-2014-11514

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Borja, por la que se suspende la anulación de la
inscripción de determinadas fincas registrales.

BOE-A-2014-11515

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Piedrahíta, por la que se suspende la pretendida
inmatriculación de dos fincas por escritura de donación.

BOE-A-2014-11516

Resolución de 26 de septiembre 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 Boadilla del Monte, por la que se deniega la
rectificación de un asiento por error de concepto.

BOE-A-2014-11517

Resolución de 26 de septiembre 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 XII de Madrid, por la que se rechaza la
inscripción de una modificación de estatutos.

BOE-A-2014-11518

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cambados, por la que se deniega la cancelación de
asientos de hipoteca.

BOE-A-2014-11519
cve: BOE-S-2014-270
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Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 34, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2014-11520

Resolución de 6 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 Cebreros, por la que suspende la inscripción de una
escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria.

BOE-A-2014-11521

Resolución de 8 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 accidental de Guadarrama, por la que se deniega la inscripción de un
exceso de cabida decretado en auto recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2014-11522

Resolución de 8 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 la
registradora de la propiedad de Madrid n.º 45, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de compraventa autorizada por el recurrente.

BOE-A-2014-11523

Resolución de 9 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 un decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución
directa de hipoteca y las cancelaciones ordenadas en el correlativo mandamiento de
secretario judicial.

BOE-A-2014-11524

Resolución de 13 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 Pozuelo de Alarcón n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de una escritura de compraventa otorgada por sociedad de
responsabilidad limitada en concurso de acreedores.

BOE-A-2014-11525

Resolución de 13 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 Las Palmas de Gran Canaria n.º 2, por la que deniega
la remisión del expediente solicitado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de
Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-A-2014-11526

Resolución de 14 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 la
registradora de la propiedad de Villafranca del Bierzo, por la que acuerda no acceder
a la rectificación de una inscripción de adjudicación y cancelación de cargas en un
procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-11527

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad interina de Tarazona a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2014-11528

Resolución de 15 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 Corcubión, por la que se suspende la inscripción de un decreto de
adjudicación en un procedimiento de ejecución directa hipotecaria.

BOE-A-2014-11529

Resolución de 15 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 V de Madrid, por la que se deniega la
inscripción de una escritura pública de escisión por segregación.

BOE-A-2014-11530

Resolución de 16 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 Guadix, por la que se suspende la inscripción de un mandamiento de
adjudicación en un procedimiento de ejecución directa de hipoteca.

BOE-A-2014-11531
cve: BOE-S-2014-270
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Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de Denia n.º 2 a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante
convenio regulador de divorcio aprobado judicialmente.

BOE-A-2014-11532

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Alicante n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2014-11533

Resolución de 16 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 la
registradora de la propiedad de Yecla, por la que se suspende la inscripción de la
resolución de una compraventa garantizada con condición resolutoria.

BOE-A-2014-11534

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas
Resolución 3D0/38147/2014, de 27 de octubre, del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial "Esteban Terradas", por la que se conceden becas de formación,
convocadas por Resolución 3D0/38047/2014, de 10 de junio.

BOE-A-2014-11535

Contratación administrativa
Resolución 500/38148/2014, de 2 de octubre, de la Dirección de Asuntos
Económicos del Ejército de Tierra, por la que se establece la composición y
funciones de la mesa permanente de contratación del Ejército de Tierra.

BOE-A-2014-11536

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Deuda pública
Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se autoriza al Cabildo Insular de Gran Canaria para
emitir deuda pública por importe de 53.000.000 de euros.

BOE-A-2014-11537

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a las entidades que han
suscrito un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte para las ayudas del programa de Formación de Profesorado Universitario,
gestionadas por la Dirección General de Política Universitaria, en el marco del
Estatuto del personal investigador en formación.

BOE-A-2014-11538

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la distribución de películas
de largometraje y conjuntos de cortometrajes españoles, comunitarios e
iberoamericanos, durante el año 2014.

BOE-A-2014-11539

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se conceden ayudas para la organización en España
de festivales y certámenes de cinematografía y artes audiovisuales, correspondiente
a la primera fase de la convocatoria de 2014.

BOE-A-2014-11540

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se fija la cuantía de la compensación económica a la entidad colaboradora
para el programa "Salvador de Madariaga" de ayudas para becas y contratos en el
Instituto Universitario Europeo de Florencia, gestionadas por la Dirección General de
Política Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en
formación.

BOE-A-2014-11541

cve: BOE-S-2014-270

Ayudas
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Resolución de 29 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 para la gestión de las ayudas para estancias de movilidad posdoctoral
en centros extranjeros, gestionadas por la Dirección General de Política
Universitaria, en el marco del Estatuto del personal investigador en formación.
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BOE-A-2014-11542

Condecoraciones
Resolución de 13 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Medalla de Oro, a don Patrick Baumann.

BOE-A-2014-11543

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 31 de julio de 2014, por la que se
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en sus diferentes
categorías.

BOE-A-2014-11544

Premios
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del Deporte
correspondientes al año 2013.

BOE-A-2014-11545

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la
retribución del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad ofrecido por los
consumidores que adquieren su energía en el mercado de producción durante el
cuarto trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11546

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Fundaciones
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la Fundación Easy Horse Care Rescue Centre.

BOE-A-2014-11547

Impacto ambiental
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Línea de transporte
de energía eléctrica, doble circuito, a 220 kV de entrada y salida en la subestación de
Moncayo (Nuevo Parque) de la línea Trévago-Magallón.

BOE-A-2014-11548

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Subvenciones
Resolución de 29 de octubre de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publican las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11549

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios
BOE-A-2014-11550
cve: BOE-S-2014-270

Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado
Social 2014.
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Recursos
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se emplaza a los interesados en el procedimiento ordinario 330/2014, promovido por
la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, sobre convocatoria de
subvenciones a entidades del tercer sector.

BOE-A-2014-11551

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas
Resolución de 6 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 6 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-2014-11552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural
Acuerdo GOV/134/2014, de 7 de octubre, por el que se delimita el entorno de
protección del molino de Llobateres, en Sant Quirze Safaja.

BOE-A-2014-11553

Acuerdo GOV/135/2014, de 7 de octubre, por el que se delimita el entorno de
protección del castillo de Palol de Sabaldòria, en Vilafant.

BOE-A-2014-11554

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 14 de octubre de 2014, de la Universidad Europea de Canarias, por la
que se publica el plan de estudios de Graduado en Fundamentos de la Arquitectura.

BOE-A-2014-11555

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE

BOE-B-2014-39209

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-39210

GIJÓN

BOE-B-2014-39211

LEÓN

BOE-B-2014-39212

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento integral de los sistemas de
información del Cuartel General del EMAD (SIJE - WAN PG). Expediente:
10013140231.

BOE-B-2014-39213

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Servicio de limpieza, jardinería y mantenimiento de los
apartamentos del complejo residencial "Ciudad Patricia" en Benidorm (Alicante).
Expediente: 201500002.

BOE-B-2014-39214

cve: BOE-S-2014-270
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
evolución de la mensajería del Sistema de Información Militar que da soporte a los
contingentes en zona de operaciones. Expediente: 1/00/42/14/0189.

BOE-B-2014-39215

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Aceites, legumbres, bebidas y coloniales TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente:
361/2015.

BOE-B-2014-39216

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Conservas, semiconservas, productos navideños y zumos TA2015 HCD Gómez Ulla.
Expediente: 362/2015.

BOE-B-2014-39217

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Leche, yogures y derivados lácteos TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente:
363/2015.

BOE-B-2014-39218

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Santa
Cruz de Tenerife por el que se convoca licitación por procedimiento abierto para la
contratación del servicio de limpieza y aseo.

BOE-B-2014-39219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Mantenimiento hardware de equipos informáticos del INE (4 lotes).
Expediente: 01004740011N.

BOE-B-2014-39220

Acuerdo de la entidad pública Consorcio de Compensación de Seguros por el que se
publica el anuncio de licitación correspondiente a las obras de acondicionamiento
puntual en el edificio situado en la calle Saturno, número 1, de Pozuelo de Alarcón,
Madrid.

BOE-B-2014-39221

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio del Tribunal de Cuentas de formalización del contrato de la renovación de la
plataforma de virtualización corporativa del Tribunal de Cuentas.

BOE-B-2014-39222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Mantenimiento, soporte y
actualización del parque de licencias y ampliación del derecho de suscripción de
capacidad de licencias "Symantec Netbackup"".

BOE-B-2014-39223

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial de
Segovia, por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, para contratar
el suministro de material de diálisis para el Complejo Asistencial de Segovia.

BOE-B-2014-39224

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se declara desierta la licitación
para la contratación de los servicios mecánicos y de guarnición para la Unidad
Montada de la Guardia Urbana de Barcelona durante los años 2014, 2015 y 2016.

BOE-B-2014-39225

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado "Oficinas municipales para el Área
de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, en el paseo
de la Chopera, 41. Distrito de Arganzuela.

BOE-B-2014-39226

cve: BOE-S-2014-270
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Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización del contrato de
servicio de agencia de medios para el servicio de comunicación e información del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2014.

BOE-B-2014-39227

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de obras denominado "Construcción de edificio para
Parque de Bomberos y Samur en c/ San Bernardo, 68, c/v a c/ La Palma, 48. Distrito
de Centro".

BOE-B-2014-39228

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación de las obras del "Plan de Asfalto de Marbella para el año 2015".

BOE-B-2014-39229

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de "Suministro de pintura para señalización viaria, señales
verticales de tráfico, otros elementos de señalización y balizamiento, así como el
control y seguimiento de los trabajos, actualización e inventario de la señalización
existente, hardware y software para el Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-39230

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de la "Ejecución de área de juegos infantiles en nuevo
Parque Central SG-PU-2 de San Pedro Alcántara".

BOE-B-2014-39231

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de obras del "Plan Asfalto 2014 del término municipal de
Marbella".

BOE-B-2014-39232

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a la licitación el procedimiento abierto 35/14,
para la conclusión de un Acuerdo Marco para el suministro de productos informáticos
marca Apple a la UPV/EHU.

BOE-B-2014-39233

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de notaría de doña María-Asunción Cháfer Rudilla sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-39234

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61 por la que se convoca licitación mediante
procedimiento abierto para la contratación del servicio de vigilancia y servicios
auxiliares para el complejo de FREMAP, sito en la Carretera de Pozuelo, n.º 61, en
Majadahonda (Madrid).

BOE-B-2014-39235

B. Otros anuncios oficiales
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 de jubilación.

BOE-B-2014-39236

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2014-39237

cve: BOE-S-2014-270

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por la
que se aprueba el expediente de Información Pública del Proyecto de Trazado de
Clave 12-AB-4440 " Autovía A-32, Linares-Albacete. Tramo: Circunvalación Sur de
Albacete". Provincia de Albacete.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-39238

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-39239

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-39240

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la
provisión de plazas.

BOE-B-2014-39241

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica al operador Comercial Polindus 21, Sociedad Limitada, el inicio del
procedimiento para la cancelación de numeración asignada para la prestación de
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia, así como la apertura
del trámite de audiencia.

BOE-B-2014-39242

UNIVERSIDADES
BOE-B-2014-39243

Anuncio de la Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, de la
Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39244

cve: BOE-S-2014-270

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna,
sobre extravío de título universitario.
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