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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito

Real Decreto-ley 14/2014, de 7 de noviembre, por el que se conceden créditos
extraordinarios y suplementos de crédito para financiar actuaciones de distintos
Departamentos Ministeriales.

BOE-A-2014-11556

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera

Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

BOE-A-2014-11557

Tabaco. Precios

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2014-11558

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte por carretera

Real Decreto 937/2014, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen
transitorio para el otorgamiento de autorizaciones de transporte de mercancías por
carretera para las empresas constituidas por antiguos socios de cooperativas
titulares de autorizaciones de transporte.

BOE-A-2014-11559

Marina mercante

Real Decreto 938/2014, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
973/2009, de 12 de junio, por el que se regulan las titulaciones profesionales de la
marina mercante.

BOE-A-2014-11560

Equipos marinos

Orden FOM/2083/2014, de 24 de octubre, por la que se actualizan las condiciones
técnicas del anexo A del Real Decreto 809/1999, de 14 de mayo, por el que se
regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser
embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la
Directiva 98/85/CE.

BOE-A-2014-11561
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta,
antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados en envases de
carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de mezcla
para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2014-11562

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Instituciones de inversión colectiva

Circular 4/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica la Circular 1/2007, de 11 de julio, sobre requerimientos de
información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión
Europea, que modifica parcialmente la Circular 2/1998, de 27 de julio, sobre
requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva
de la Unión Monetaria Europea.

BOE-A-2014-11563

Circular 5/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que modifica la Circular 5/2008, de 5 de noviembre, sobre requerimientos de
información estadística sobre activos y pasivos de las instituciones de inversión
colectiva de la Unión Europea.

BOE-A-2014-11564

Fondos de titulización

Circular 6/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que modifica parcialmente la Circular 2/2009, de 25 de marzo, sobre normas
contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de
información estadística de los fondos de titulización.

BOE-A-2014-11565

Fondos de activos bancarios

Circular 7/2014, de 27 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que modifica la Circular 6/2013, de 25 de septiembre, sobre normas contables,
cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información
estadística de los Fondos de Activos Bancarios.

BOE-A-2014-11566

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 868/2014, de 3 de octubre, por el que, en ejecución del Acuerdo de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 29 de julio de
2014, dictado en el recurso de reposición número 34/14, se anula el nombramiento
de don Ramón Foncillas Sopena, quedando adscrito a la Audiencia Provincial de
Barcelona.

BOE-A-2014-11567

Real Decreto 869/2014, de 3 de octubre, por el que se nombra en propiedad a don
Ramón Foncillas Sopena Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, orden
civil.

BOE-A-2014-11568
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Real Decreto 939/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Directora del
Gabinete del Ministro de Justicia a doña María Pilar Ponce Velasco.

BOE-A-2014-11569

Orden JUS/2084/2014, de 3 de noviembre, por la que se nombra Fiscal sustituto de
la Fiscalía del Tribunal Supremo a don Jesús Bello Gil.

BOE-A-2014-11572

Destinos

Real Decreto 940/2014, de 7 de noviembre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Madrid a doña Teresa Cámara Pérez.

BOE-A-2014-11570

Real Decreto 941/2014, de 7 de noviembre, por el que se adjudica plaza vacante de
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Valencia a don Hugo Yáñez Sánchez.

BOE-A-2014-11571

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Real Decreto 942/2014, de 7 de noviembre, por el que se dispone el cese del
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar don Jesús Bello Gil como
Fiscal Togado, Fiscal Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-11573

Ascensos

Real Decreto 943/2014, de 7 de noviembre, por el que se promueve al empleo de
General Consejero Togado del Cuerpo Jurídico Militar, al General Auditor don
Fernando Marín Castán.

BOE-A-2014-11574

Real Decreto 944/2014, de 7 de noviembre, por el que se promueve al empleo de
General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, al Coronel Auditor don José Manuel de
Heras Durán.

BOE-A-2014-11575

Nombramientos

Real Decreto 945/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Fiscal Togado,
Fiscal Jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo al General Consejero Togado del
Cuerpo Jurídico Militar, don Fernando Marín Castán.

BOE-A-2014-11576

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Nombramientos

Real Decreto 946/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Interventor
General de la Defensa al General de División Interventor del Cuerpo Militar de
Intervención, don Manuel Leria Mosquera.

BOE-A-2014-11577

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Rafael Sirera Pérez.

BOE-A-2014-11580

Resolución de 29 de octubre 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carina Soledad González González.

BOE-A-2014-11581

Integraciones

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Elena Cebrián
de Barrio.

BOE-A-2014-11578

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad de Burgos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María Felicidad
Bógalo Román.

BOE-A-2014-11579
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Orden DEF/2085/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para acceso, por promoción
interna, al Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2014-11582

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada

Orden DEF/2086/2014, de 29 de octubre, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para acceso, por promoción
interna, al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Armada.

BOE-A-2014-11583

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se aprueban las listas provisionales de
admitidos y excluidos en las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio de la
profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y
otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

BOE-A-2014-11584

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Alique. Convenio

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Alique.

BOE-A-2014-11585

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas

Orden INT/2087/2014, de 30 de octubre, por la que se publica la concesión de
ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo
objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo, correspondientes al año 2014,
convocadas por Orden INT/646/2014, de 23 de abril.

BOE-A-2014-11586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica el plan formativo de nivel III de la modalidad
deportiva de Taekwondo.

BOE-A-2014-11587

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Cuentas anuales

Resolución de 20 de octubre de 2014, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría.

BOE-A-2014-11588
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Recursos

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 397/2014, 398/2014,
402/2014 y 426/2014, ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª.

BOE-A-2014-11589

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 490/2014, 493/2014,
505/2014, 509/2014, 529/2014, 533/2014, 552/2014, 574/2014, 576/2014, 580/2014,
597/2014, 598/2014, 600/2014, 619/2014, 639/2014, 675/2014, 677/2014, 680/2014,
687/2014, 689/2014 y 695/2014, ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11590

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 503/2014, 543/2014,
546/2014, 548/2014, 555/2014, 572/2014, 602/2014, 663/2014, 664/2014, 698/2014,
706/2014, 747/2014, 755/2014, 761/2014, 762/2014, 788/2014, 790/2014, 791/2014,
792/2014 y 806/2014, ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11591

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo 425/2014 ante la Audiencia
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 4ª.

BOE-A-2014-11592

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 507/2014, 542/2014,
545/2014, 549/2014, 557/2014, 668/2014, 686/2014, 754/2014, 757/2014, 793/2014,
795/2014, 810/2014, 815/2014, 833/2014, 835/2014, 837/2014, 838/2014, 839/2014,
840/2014 y 844/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11593

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 616/2014, 623/2014,
629/2014, 645/2014, 646/2014, 649/2014, 651/2014, 652/2014, 657/2014, 658/2014,
661/2014, 673/2014, 691/2014, 711/2014, 724/2014, 725/2014, 734/2014, 744/2014,
753/2014 y 760/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11594

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 669/2014, 672/2014,
674/2014, 705/2014, 756/2014, 765/2014, 789/2014, 819/2014 y 852/2014 ante el
Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11595

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 696/2014, 697/2014,
701/2014, 702/2014, 703/2014, 704/2014, 712/2014, 720/2014, 727/2014, 736/2014,
745/2014, 746/2014, 748/2014, 767/2014, 773/2014, 779/2014, 785/2014, 797/2014,
813/2014 y 818/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11596

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a
los interesados en los recursos contencioso-administrativos 841/2014, 842/2014,
843/2014, 845/2014, 850/2014, 855/2014 y 863/2014 ante el Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª.

BOE-A-2014-11597

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Patrimonio Nacional

Real Decreto 931/2014, de 31 de octubre, por el que se desafecta un bien del
Patrimonio Nacional y se incorpora al Patrimonio de la Administración General del
Estado.

BOE-A-2014-11598
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del
Censo Electoral, por la que se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo
de solicitud para la inscripción en el censo electoral de residentes en España de
nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipales.

BOE-A-2014-11599

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de farmacovigilancia.

BOE-A-2014-11600

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 7 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 7 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-2014-11601

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-39245

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-39246

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ESTEPONA BOE-B-2014-39247

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-39248

ALICANTE BOE-B-2014-39249

ALICANTE BOE-B-2014-39250

ALICANTE BOE-B-2014-39251

ALICANTE BOE-B-2014-39252

ALICANTE BOE-B-2014-39253

ALMERÍA BOE-B-2014-39254

BARCELONA BOE-B-2014-39255

BARCELONA BOE-B-2014-39256

BARCELONA BOE-B-2014-39257

BARCELONA BOE-B-2014-39258

BILBAO BOE-B-2014-39259

BILBAO BOE-B-2014-39260
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-39261

CIUDAD REAL BOE-B-2014-39262

CÓRDOBA BOE-B-2014-39263

GIJÓN BOE-B-2014-39264

GRANADA BOE-B-2014-39265

GRANADA BOE-B-2014-39266

HUESCA BOE-B-2014-39267

JAÉN BOE-B-2014-39268

LOGROÑO BOE-B-2014-39269

LOGROÑO BOE-B-2014-39270

MADRID BOE-B-2014-39271

MADRID BOE-B-2014-39272

MADRID BOE-B-2014-39273

MADRID BOE-B-2014-39274

MADRID BOE-B-2014-39275

MADRID BOE-B-2014-39276

MADRID BOE-B-2014-39277

MADRID BOE-B-2014-39278

MADRID BOE-B-2014-39279

MÁLAGA BOE-B-2014-39280

OURENSE BOE-B-2014-39281

OVIEDO BOE-B-2014-39282

OVIEDO BOE-B-2014-39283

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-39284

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-39285

PAMPLONA BOE-B-2014-39286

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39287

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39288

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39289

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39290

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39291

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39292

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-39293

SANTANDER BOE-B-2014-39294

SANTANDER BOE-B-2014-39295

TARRAGONA BOE-B-2014-39296

TARRAGONA BOE-B-2014-39297

TOLEDO BOE-B-2014-39298

TOLEDO BOE-B-2014-39299
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TOLEDO BOE-B-2014-39300

VALENCIA BOE-B-2014-39301

VALENCIA BOE-B-2014-39302

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-39303

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General del Servicio Exterior,
por la que se publica la formalización del contrato de suministro e instalación de una
caldera multimodular en la Cancillería de la Embajada de España en Londres.

BOE-B-2014-39304

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para la adquisición
de chalecos antitrauma para Guardia Civil.

BOE-B-2014-39305

Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para el suministro de
Kit,s de modernización BMR/VEC.

BOE-B-2014-39306

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62-Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Limpieza de diversa
maquinaria y utensilios de la cocina. Expediente: 4620014029800.

BOE-B-2014-39307

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del CG de la
Comandancia Gral. de Melilla. Objeto: Mantenimiento integral en Islas y Peñones.
Base Discontinua de Melilla. Año 2015. Expediente: 2028714025600.

BOE-B-2014-39308

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 desarrollo modelo estructural y térmico-modelo de calificación de
ingeniería mecánica láser. Expediente: 500084100200.

BOE-B-2014-39309

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de 2 maquinas encajadoras y cinta de conexión para la
línea de envasado de capsulas.CMILFAR. Expediente: 2014/SP0140001000000592.

BOE-B-2014-39310

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Suministro e instalación de línea de envasado de formas
farmacéuticas semisólidas. Centro Militar de Farmacia de la Defensa. Expediente:
2014/SP01400010/00000459F.

BOE-B-2014-39311

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Contratación para la edición,
redacción, impresión y distribución del Boletín Informativo Tierra, asi como la edición,
redacción y carga de noticias en la web del Ejército" (Expediente 2094714014600),
promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército de
Tierra.

BOE-B-2014-39312

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Uniformes de Campaña
boscosos/pixelados para personal gestante" (Expediente 2091114044700),
promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-39313
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de condecoraciones"
(Expediente 2091114046000), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logistico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-39314

Resolución del Órgano de Contratación Intendente de Rota por el que se anuncia la
licitación para la contratación, por el procedimiento abierto, único criterio de
valoración precio, del Servicio de lavandería, limpieza en seco y costura (del
01/01/2015 al 30/06/2015) de la Base Naval de Rota (Cádiz).

BOE-B-2014-39315

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de servicios para el funcionamiento de una Unidad Asistida
Sanitaria. Expediente: 2093314078800.

BOE-B-2014-39316

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal.
Objeto: Contratación de varios servicios. Expediente: 2093314078900.

BOE-B-2014-39317

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Delegación de Economía y Hacienda de Madrid acuerda la iniciación del
procedimiento de enajenación por subasta de los inmuebles que más adelante se
describen, atribuidos a la Administración General del Estado como heredera
abintestato de los mismos, mediante celebración de cuatro subastas sucesivas por el
procedimiento de ofertas en sobre cerrado.

BOE-B-2014-39318

Resolución del órgano de contratación de la Delegación Especial AEAT en Canarias
por la que se convoca una licitación pública para el servicio de depósito y custodia
de mercancías depositadas por las Aduanas en la provincia de Las Palmas.

BOE-B-2014-39319

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Alhama de Murcia en la autovía A-7, en el p.k.
606,000, ambas márgenes, en el término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).
Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 20.700 euros. Expediente: E-
37-MU-5940.1AS.

BOE-B-2014-39320

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Construcción y
explotación del área de servicio de Cieza en la autovía A-67, de Cantabria-Meseta,
en el p.k. 163,305, ambas márgenes, en el término municipal de Cieza (Cantabria).
Varios criterios de adjudicación. Canon mínimo anual: 21.100 €. Expediente: 37-S-
5640.AS.

BOE-B-2014-39321

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Auscultación de
las características superficiales de los pavimentos y obtención del coeficiente de
rozamiento transversal en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado.
Ponderación de la puntuación técnica: 30. Ponderación de la puntuación económica:
70. Expediente: 30.104/14-1; TT-003/14.

BOE-B-2014-39322

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Mejora de nudos.
Reordenación de intersección y mejora de accesos a la carretera N-344 en el p.k.
82+000. T.M. de Jumilla (Murcia). Único criterio de adjudicación: Precio. Expediente:
51.02/14; 31-MU-6000.

BOE-B-2014-39323

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del INSS de Alicante de formalización del contrato
de mensajería/paquetería y de enlace entre centros de la Dirección Provincial del
INSS de Alicante en 2015.

BOE-B-2014-39324

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de
Valencia por la que se convoca subasta pública del local comercial en planta baja y
mitad de primera planta de 1.034,37 metros cuadrados en la calle Pintor Stolz, 57 de
Valencia.

BOE-B-2014-39325
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Asturias, por la que se convoca licitación, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios de la sede central, centros y
locales dependientes de la misma.

BOE-B-2014-39326

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se convoca anuncio de licitación por procedimiento abierto, y
tramitación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza para el local sito en
la C/ Tarazona de Aragón, 2.ª, sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y
almacenes en C/ San León Magno, 14-16, y C/ Joaquín Arnau, 22, de Teruel.

BOE-B-2014-39327

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
el que se hace pública la formalización del contrato 7202/14G para la contratación de
los servicios de operación, gestión y soporte técnico de los Sistemas de información
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-39328

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de suministro de repuestos para la red de estaciones
automáticas termopluviométricas y repuestos de insolación y precipitación para otras
EMAS.

BOE-B-2014-39329

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios relativo a la "Asistencia técnica a
la dirección de las obras del proyecto de mejora de la capacidad de eliminación de
nutrientes de la EDAR de Xinzo de Limia (Ourense)".

BOE-B-2014-39330

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Consorcio para el Diseño, Construcción, Equipamiento y Explotación del
Sistema de Observación Costero de las Illes Balears, por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de dos GLIDERS (planeadores
submarinos autónomos) para estudios de mesoescala.

BOE-B-2014-39331

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de helio y de nitrógeno líquidos para el sistema de
ECRH del TJ-II durante el año 2015.

BOE-B-2014-39332

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto n.º 41/14 para
la contratación del Seguro de responsabilidad civil/patrimonial y de accidentes para
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y su personal dependiente.

BOE-B-2014-39333

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios postales para la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Expediente: 1400391.

BOE-B-2014-39334

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Goierri Alto Urola por la que se
convoca concurso para la contratación por el procedimiento abierto el suministro de
lentes intraoculares y viscoelásticos.

BOE-B-2014-39335
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Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de suministro en régimen de alquiler
(renting) de dos prensas digitales en blanco y negro de 125 páginas por minuto y
capaces de trabajar en tándem con diversos acabados y tres máquinas
fotocopiadoras de oficina para la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

BOE-B-2014-39336

Anuncio de la Academia Vasca de Policía y Emergencias por el que se da publicidad
a la formalización del contrato administrativo de suministro en régimen de alquiler
(renting) de dos prensas digitales en blanco y negro de 125 páginas por minuto y
capaces de trabajar en tándem con diversos acabados y tres máquinas
fotocopiadoras de oficina para la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

BOE-B-2014-39337

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato que
tiene por objeto "Contratación de los servicios necesarios para el desarrollo y
evolución de los trabajos de gestión, desarrollo y soporte relacionados con el
proceso de normalización lingüística de la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma del País Vasco".

BOE-B-2014-39338

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para la "Suministro de un grupo
electrógeno en el pabellón Dr. Areilza del Hospital Universitario Basurto (OS62)"".

BOE-B-2014-39339

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para el
"suministro del medicamento Peginterferon alfa (DOE) para todas las organizaciones
de servicios de Osakidetza".

BOE-B-2014-39340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorci Administració Oberta de Catalunya por el que se hace pública
la formalización del contrato de desarrollo, mantenimiento y soporte de segundo nivel
de servicios del Consorci AOC basados en tecnología JAVA.

BOE-B-2014-39341

Anuncio de licitación del Departamento de Economía y Conocimiento de la
Generalidad de Cataluña para la realización de los trabajos de certificación de
cuentas del Organismo Pagador autorizado en la Comunidad Autónoma de Cataluña
de los gastos imputables a los Fondos Europeos FEAGA y FEADER.

BOE-B-2014-39342

Anuncio de la Agencia de l'Habitatge de Catalunya por el que se convoca licitación
pública del servicio de mantenimiento evolutivo y desarrollo de nuevos módulos de la
aplicación corporativa de gestión Habicat.

BOE-B-2014-39343

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre corrección de errores de contrato de
suministro de ropa plana, uniformada sanitaria. Expediente 14-0056.

BOE-B-2014-39344

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 3 de octubre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio
de gestión de residuos clase III y IV generados en los centros dependientes de esta
Gerencia.

BOE-B-2014-39345

Resolución de 27 de octubre de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se anuncia la contratación sujeta a regulación armonizada, del servicio de
transporte y distribución de lencería a distintos centros dependientes de la Gerencia
de Gestión Integrada A Coruña (Expediente: AB-EIC1-14-016).

BOE-B-2014-39346

Resolución de 28 de octubre de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de desarrollo de una APP de relación con edificios inteligentes dentro de los
subproyectos H2050-6 y H2050-7. (Expediente: AB-SER1-14-042).

BOE-B-2014-39347
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Parlamento de
Andalucía, por la que se anuncia la licitación, por el procedimiento abierto, de los
servicios de control de sonido, grabación de la señal audiovisual, minutado y
catalogación de las sesiones parlamentarias.

BOE-B-2014-39348

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
mantenimiento de equipos electromédicos, alta tecnología, exclusivos de la empresa
Toshiba Medical Systems, S.A., con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. 6WXHNSC.

BOE-B-2014-39349

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Mundipharma Pharmaceuticals, S.L., con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios,vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6F+WMV5.

BOE-B-2014-39350

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de drenaje (bolsas de drenaje) con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +71S2UT.

BOE-B-2014-39351

Resolución de 3 de Noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material de osteosíntesis y accesorios para implantación de columna y sometidos al
régimen de depósito asistencial, conforme lo dispuesto en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 6W4RMIR.

BOE-B-2014-39352

Resolución de 3 de Noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material genérico de punción (agujas, catéteres y cánulas) y accesorios precisos
para su uso, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 6-YRFEG.

BOE-B-2014-39353

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa "Novo Nordisk Pharma, S.A.", con destino a
los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios,vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 6WMRKDG.

BOE-B-2014-39354

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa "UCB Pharma, S.A.", con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros sanitarios,vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +BZLRX3.

BOE-B-2014-39355

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Ipsen Pharma, S.A., con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros sanitarios,vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. +NXHKK3.

BOE-B-2014-39356

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Shire Pharmaceuticals Ibérica, S.L., con
destino a los Servicios de Farmacia de los centros sanitarios, vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 67MWYIR.

BOE-B-2014-39357



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 271 Sábado 8 de noviembre de 2014 Pág. 3845

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
71

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa CSL Behring, S.A., con destino a los
Servicios de Farmacia de los centros sanitarios,vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. CCA. 67RCJW3.

BOE-B-2014-39358

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Merck Sharp & Dohme de España, S.A.,
con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Granada. CCA. 6FA6Z3P.

BOE-B-2014-39359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud - Hospital Comarcal de Laredo, por la que
se convoca contratación del Servicio de Limpieza y Jardinería del Hospital Comarcal
de Laredo.

BOE-B-2014-39360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Presidencia y Justicia para la licitación, por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación en tramitación ordinaria,
para "Contrato de servicio de transporte de los participantes en los juegos deportivos
de La Rioja y demás actividades deportivas de la Dirección General del Deporte y del
Instituto Riojano de la Juventud".

BOE-B-2014-39361

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad. Dirección General de
Salud Pública, formalización expediente n.º 46/2014. Suministro mediante
arrendamiento con opción de compra de un sistema de cromatografía líquida con
detector de masas de triple cuadrupolo para el análisis de contaminantes y residuos
polares en el Laboratorio de Salud Pública de Alicante.

BOE-B-2014-39362

Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Publica, de ampliación
del plazo para la apertura de las proposiciones económicas del Expte.
CNMY14/DGTI/11 Servicio en informática: Proyecto DESIGHA-2014 (Desarrollo de
los Sistemas de información de la Generalitat en materia de Hacienda).

BOE-B-2014-39363

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Alicante-Hospital General. Licitación del expediente n.º 392/2014.
Adquisición de reactivos, material y dotación de equipamiento necesario en la
realización de pruebas analíticas para el laboratorio Core, del Departamento de
Salud de Alicante-Hospital General.

BOE-B-2014-39364

Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. Licitación del
expediente n.º 127/2014. Suministro de reactivos, material y dotación de
equipamiento para la realización de determinaciones analíticas en los Laboratorios
de Análisis Clínicos, mantenimiento, adecuación e integración del Laboratorio de
Urgencia en el Departamento de Salud Valencia La Fe, así como la realización de las
obras consistentes en la adecuación de espacios e instalaciones.

BOE-B-2014-39365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para el suministro del principio activo
Boceprevir con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39366

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativa a la formalización del contrato para la realización del suministro del principio
activo "Fibrinógeno humano", con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39367
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativa a la formalización del contrato para la realización del suministro del principio
activo "Fingolimod", con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39368

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativa a la formalización del contrato para la realización del suministro del principio
activo "Nilotinib", con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39369

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativa a la formalización del contrato para la realización del suministro del principio
activo "Galsulfasa", con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39370

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria,
relativo a la formalización del contrato para el suministro del principio activo
"Azacitidina", con destino el Hospital.

BOE-B-2014-39371

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
formalización del contrato del Servicio de planificación, ejecución, seguimiento y
medición de resultados de la campaña de publicidad en televisión nacional para la
promoción del turismo de Extremadura. N.º de expediente: SER0414095.

BOE-B-2014-39372

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de octubre de 2014 de la Gerencia del Hospital U. Severo Ochoa,
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del contrato de
suministros: Adquisición de jeringas, agujas, cánulas y kit de presión intrauterina en
el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-39373

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "La Paz", por la que
se hace pública la formalización del contrato P.A. 2014-0-23, material sanitario: kits
de material fungible para el funcionamiento de bombas de infusión de insulina (lote
1).

BOE-B-2014-39374

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de fecha 28 de octubre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del suministro de absorbentes de incontinencia de orina con destino a
los usuarios que sean beneficiarios de la prestación farmacéutica del Sistema de la
Seguridad Social en los centros residenciales de la Comunidad.

BOE-B-2014-39375

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se comunica la formalización del
contrato de las obras correspondientes a la fase 5 del Getxo Antzoki: Urbanización.

BOE-B-2014-39376

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de compresores y equipos
de tratamiento de aire comprimido del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.
Expediente n.º 1814.

BOE-B-2014-39377

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la formalización
del contrato correspondiente al servicio de conservación y mantenimiento de firmes
formados por mezclas bituminosas en caliente, en calzadas de competencia
municipal del viario urbano del municipio de Burgos.

BOE-B-2014-39378

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se declara desierto el
expediente de servicio de valorización de lodo deshidratado procedente de las
instalaciones de depuración del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. Exp. n.º 1774.

BOE-B-2014-39379
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de "Obras de remodelación de zonas estanciales en la plaza de la calle
Tenerife".

BOE-B-2014-39380

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para la contratación del suministro de equipos básicos de jardinería para municipios
de la provincia de Sevilla. Plan Supera II.

BOE-B-2014-39381

Anuncio de la Diputación Provincial de Sevilla por el que se convoca licitación pública
para la adquisición de maquinaria para limpieza de parques y jardines públicos. Plan
Supera II.

BOE-B-2014-39382

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca la licitación
para el suministro de 250 equipos de protección individual (EPIS) para los Bomberos
del Ayuntamiento de Palma.

BOE-B-2014-39383

Anuncio de la Diputación Provincial de Jaén por el que se convoca procedimiento
abierto para la licitación pública del contrato de suministro de barco solar en el
embalse del Tranco. Convenio de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial de
Jaén.

BOE-B-2014-39384

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la contratación del suministro
de gasóleo para los vehículos del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, mediante
procedimiento abierto (exp.: 19/2014).

BOE-B-2014-39385

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la Formalización del
Contrato Administrativo de obras del "Proyecto de Urbanización del Centro Cultural y
Educativo del Trapiche Guadaiza, San Pedro Alcántara, T.M. Marbella".

BOE-B-2014-39386

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios denominado "Atención al público en el Templo de Debod".

BOE-B-2014-39387

Anuncio de Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. para la contratación de un seguro
de vehículos terrestres y de un seguro que agrupe Responsabilidad Civil-Patrimonial
y diversos edificios vinculados a la empresa Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A.
Lote 1: Vehículos. Lote 2: Edificios y Responsabilidad Civil Patrimonial.

BOE-B-2014-39388

Anuncio de Prestació de Serveis al Ciutadà, S.A. para la contratación de la
financiación del suministro de un vehículo, recolector de carga lateral, y de un
vehículo, barredora mecánica, seleccionados por Prestació de Serveis al Ciutadà,
S.A. para el servicio de gestión de residuos municipales, en la modalidad de renting.

BOE-B-2014-39389

Anuncio del Ayuntamiento de Cassà de la Selva relativo a la adjudicación del
contrato del servicio de limpieza de edificios y equipamientos municipales.

BOE-B-2014-39390

Anuncio de la Diputación de Barcelona de licitación del contrato de servicio de
limpieza, respetuosos con el medio ambiente, de los espacios exteriores del recinto
Mundet de la Diputación de Barcelona ubicado en el paseo de la Vall d'Hebron, 171,
de Barcelona.

BOE-B-2014-39391

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona que tiene por objeto la contratación del
servicio de atención telefónica ciudadana, la gestión de información y la tramitación
diferida del Ayuntamiento de Barcelona así como el fomento de la ocupación de
personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-39392

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de "Pólizas de Seguros de vehículos a motor del Excmo.
Ayuntamiento de Marbella, años 2014-2018".

BOE-B-2014-39393

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato de diversas
pólizas de seguros en distintos ramos, para garantizar los riesgos y contingencias
derivados o vinculados a la actividad, giro o tráfico del Ayuntamiento de Fuengirola.

BOE-B-2014-39394

Anuncio del Ayuntamiento de Vélez Málaga por el que se convoca concurso para la
licitación pública de servicio de mantenimiento en las instalaciones del complejo
piscinas cubiertas climatizadas del polideportivo municipal en c/ Arroyo Hondo de
Vélez Málaga.

BOE-B-2014-39395
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de fecha 10 de octubre de 2014, de
formalización del contrato: "Servicio de Mantenimiento general en la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla".

BOE-B-2014-39396

Anuncio de la Universidad de Almería de formalización del contrato para la
contratación de las obras para la adecuación a normativa de instalaciones y
accesibilidad de diversos edificios de la Universidad de Almería.

BOE-B-2014-39397

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Suministro de equipamiento activo de red de comunicaciones CITIUS III.
Expediente: 14/08179.

BOE-B-2014-39398

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto 00087-2014: Suministro en régimen de alquiler de equipos
multifunción (de reproducción, impresión y escáner) y de equipos de impresión de
dimensiones máximas 550x550x550 mm (impresora blanco y negro, impresora en
color y equipos multifunción), así como el mantenimiento de los mismos.

BOE-B-2014-39399

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto PA 38/14,
para la contratación del suministro de un analizador automático de materiales
catalíticos, un contador de centelleo líquido y un portamuestras para TEM.

BOE-B-2014-39400

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 39/14, para
la contratación del suministro de un citómetro de flujo y un PCR digital.

BOE-B-2014-39401

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto PA 40/14,
para la contratación de un suministro de DSC de compensación de potencia de alta
sensibilidad, que dispone de Fondos FEDER para su compra, y un equipo de pirólisis
y transformación catalítica.

BOE-B-2014-39402

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se rectifican los errores
advertidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Anexo I del Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente 2014/019SERAP "Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de extinción de incendios de la Universidad Rey
Juan Carlos".

BOE-B-2014-39403

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se rectifican los errores
advertidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Anexo I del Pliego
Cláusulas Administrativas Particulares del expediente 2014/022SERAP "Servicio de
mantenimiento de las instalaciones de seguridad de la Universidad Rey Juan
Carlos".

BOE-B-2014-39404

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de ATLL Concesionaria de la Generalitat de Catalunya, S.A., empresa
concesionaria de la Generalitat de Catalunya, por el que se hace pública la licitación
para la adjudicación de la contratación de seguro de daños propios a través de
corredor (2015-2016).

BOE-B-2014-39405

Anuncio de la Notaria de doña María Dolores Mouriño Hernández, Notario de
Mancha Real (Jaén) sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-39406

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de asistencia técnica para el proyecto y
obra de adecuación al plan nacional de calidad de las aguas E.D.A.R. Arroyo del
Soto, término municipal de Móstoles.

BOE-B-2014-39407

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al contrato por
procedimiento abierto para los servicios de ejecución de los trabajos de
conservación, mantenimiento y actuaciones urgentes en el entorno de competencias
del Área de Automatización.

BOE-B-2014-39408
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato por
procedimiento abierto, para el suministro e instalación y servicios de operación y
mantenimiento de microturbinas en la red de abastecimiento de Canal de Isabel II
Gestión, S.A. Este proyecto será cofinanciado por el Programa Operativo FEDER de
la Comunidad de Madrid 2014-2020, con un porcentaje máximo de cofinanciación del
50%.

BOE-B-2014-39409

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la contratación de los servicios de "Diseño, producción y
difusión de una campaña de publicidad sobre Promoción de la Igualdad de
Oportunidades, Conciliación Laboral y la Corresponsabilidad en la Vida Familiar en el
Barrio de la Alhóndiga" dentro del Eje 3 del Proyecto Regeneración Integral del
Barrio de la Alhóndiga de Getafe (Madrid).

BOE-B-2014-39410

Anuncio de la Notaría de Don Rafael Ferrer Molina de subasta notarial. BOE-B-2014-39411

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 30 de octubre de 2014, por el
que se hace pública la formalización del Acuerdo marco para trabajos de diseño
gráfico y prestación de soporte técnico.

BOE-B-2014-39412

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima por el que se licita el expediente
NCA021407102 para el suministro de material de instrumentación en todas las
plantas de Endesa Generación, Gesa y Unelco.

BOE-B-2014-39413

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-01013 para: Suministro de articulaciones
elásticas.

BOE-B-2014-39414

Anuncio de la Notaría de don Ignacio Gil Antuñano Vizcaíno sobre subasta notarial. BOE-B-2014-39415

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID), por el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro que
se le hace a la Associació Catalana pel Temps Lliure i La Cultura.

BOE-B-2014-39416

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la USAC "Cabo Noval" en
Siero (Asturias), por el que se notifica a doña Irene González Alonso (DNI 53532851-
Y) el inicio de la tramitación del Expediente de Insuficiencia de Condiciones
Psicofísicas T-0633/14.

BOE-B-2014-39417

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-2014-39418

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-39419

MINISTERIO DEL INTERIOR
Edicto de la Jefatura de Tráfico de Valencia sobre notificación de las resoluciones de
recursos de alzada que se indican dictadas por la Directora General de Tráfico.

BOE-B-2014-39420
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Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sobre notificación de
sanción impuesta por el Sr. Director General de la Policía, por resolución de 10 de
octubre de 2014, por infracción en materia de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-39421

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intentos conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-39422

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "SGS Española de Control, Sociedad Anónima".

BOE-B-2014-39423

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Concasa Huelva, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-39424

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Cruz Roja Española-Asamblea Provincial".

BOE-B-2014-39425

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Ercros, Sociedad Anónima".

BOE-B-2014-39426

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Eurogrúas Occidental, Sociedad Limitada Unipersonal".

BOE-B-2014-39427

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación, por
ampliación de terrenos e instalaciones, de la concesión administrativa de titularidad
de "Onubaport Logistic, Sociedad Limitada Unipersonal".

BOE-B-2014-39428

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a la modificación, por
ampliación de terrenos e instalaciones, de la concesión administrativa de titularidad
de "Alex Huelva, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-39429

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Insyte Instalaciones, Sociedad Anónima".

BOE-B-2014-39430

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Distribumar, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-39431

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-39432

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión formulada por Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal.

BOE-B-2014-39433

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre, Requerimiento
08-06-14-MDP-MAAC.

BOE-B-2014-39434

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en el procedimiento de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-39435

Anuncio de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica
por el que se notifica la resolución adoptada por la Dirección General de Industria y
Mercados Alimentarios.

BOE-B-2014-39436
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se inicia el
expediente de información pública del proyecto de "Reparación del acueducto de Los
Rubios. Tramo III del Canal Alto del Bierzo", así como de los bienes y derechos
afectados por su ejecución. Clave: 01.224-0001/2111.

BOE-B-2014-39437

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39438

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de citación para
notificación por comparecencia de liquidaciones practicadas en expedientes
sancionadores.

BOE-B-2014-39439

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación a don Ángel
Ramón Hilario Navarro de la resolución del procedimiento administrativo 9801/2014,
para la declaración de responsabilidad subsidiaria en deuda de la Sociedad Limitada
Transporte Urgente Frigorífico.

BOE-B-2014-39440

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-39441

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-39442

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-39443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 21 de octubre de 2014 de la Delegación Territorial de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Almería, por la que se concede a
Redexis Gas Distribución, S.A.U., Autorización Administrativa, Aprobación de
Proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de Utilidad Pública del Ramal
para suministro de gas natural a Albox (Almería). Expte.: GNR-25/2.

BOE-B-2014-39444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Industria por la que se somete a información
publica el Expediente de Expropiación Forzosa relativo al Proyecto singular de
Interés Regional "Parque Empresarial Besaya", para la ejecución de la Glorieta de
Helguera en el termino municipal de Reocín.

BOE-B-2014-39445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento de la concesión de
explotación "Velilla I" n.º 3440.

BOE-B-2014-39446

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se da a conocer el
operador telefónico en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca para el servicio de
información de las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-39447

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-39448

Anuncio de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39449
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Anuncio de Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39450

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha
28 de octubre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
de la Resolución Rectoral de fecha 1 de septiembre de 2014, recaída en el
Procedimiento Sancionador Simplificado incoado a Don Miguel Lucignoli Castejón.

BOE-B-2014-39451

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

BOE-B-2014-39452

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39453

Anuncio de Escuela Técnica Superior Ingenieros Industriales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39454

Anuncio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de un Título de Licenciado en Sociología.

BOE-B-2014-39455

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN FORMACIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO BOE-B-2014-39456

INVERSABADELL 25 PREMIER, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

INVERSABADELL 25, F.I.

SABADELL SOLBANK RENTA FIJA MIXTA, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-39457

SABADELL MIX 50, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

INVERSABADELL 50, F.I.

INVERSABADELL 50 PREMIER, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-39458

SABADELL MIX 70, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

INVERSABADELL 70, F.I.

INVERSABADELL 70 PREMIER, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-39459
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