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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Institutos de Medicina Legal

Orden JUS/2102/2014, de 31 de octubre, por la que se establece el Servicio de
Psiquiatría Forense en los Institutos de Medicina Legal de Cádiz, Granada y Málaga.

BOE-A-2014-11680

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sanidad animal

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se actualiza el anexo I de la Orden AAA/2029/2014,
de 29 de octubre, por la que se establecen medidas específicas de protección en
relación con la lengua azul.

BOE-A-2014-11681

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Acuerdo de 30 de octubre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Acuerdo de la
Comisión Permanente de 15 de julio de 2014, para la provisión de puesto de trabajo
de Jefe de Sección de Estudios e Informes del Gabinete Técnico.

BOE-A-2014-11682

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2103/2014, de 3 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1654/2014, de 3 de
septiembre.

BOE-A-2014-11683

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/2104/2014, de 6 de noviembre, por la que se destina al General de
Brigada de la Guardia Civil, don Juan Luis Pérez Martín, para el Mando de la
Jefatura Fiscal y de Fronteras (Madrid).

BOE-A-2014-11684
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2105/2014, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden IET/1657/2014, de 4 de
septiembre.

BOE-A-2014-11685

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2106/2014, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos al proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales.

BOE-A-2014-11686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Resolución de 10 de noviembre de 2014, del Departamento de Justicia, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo en la oficina
judicial en Cornellà de Llobregat.

BOE-A-2014-11687

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 30 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Foios (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-11688

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Huesca, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-11689

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 17 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 Pozuelo de Alarcón n.º 2, por la que se deniega la inscripción de un
exceso de cabida decretado en auto recaído en expediente de dominio.

BOE-A-2014-11690

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la
propiedad de Palma de Mallorca n.º 3, por la que se suspende la inscripción de la
constitución de un régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2014-11691

Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora
de la propiedad de Torrelaguna, por la que se suspende inscripción de una
segregación formalizada en escritura pública.

BOE-A-2014-11692

Resolución de 17 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 San Sebastián de la Gomera, por la que se
suspende la inmatriculación de determinadas fincas.

BOE-A-2014-11693



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 12 de noviembre de 2014 Pág. 3876

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
74

Resolución de 21 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 Madrid n.º 13, a la inscripción de una escritura de obra nueva y cambio
de uso de una finca perteneciente a una propiedad horizontal.

BOE-A-2014-11694

Resolución de 21 de octubre 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 XIII de Barcelona, a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de escisión de una sociedad.

BOE-A-2014-11695

Resolución de 21 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 Reinosa, por la que se suspende la inscripción de un
auto judicial.

BOE-A-2014-11696

Resolución de 21 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 Málaga n.º 8, por la que se suspende la inscripción
de un expediente de dominio.

BOE-A-2014-11697

Resolución de 21 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 Denia n.º 2, por la que suspende la inscripción de
una escritura de renuncias de multipropiedad.

BOE-A-2014-11698

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17
de octubre de 2014, por el que se resuelve el procedimiento de determinación y
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión
Europea relativo a la no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de
julio de 2002.

BOE-A-2014-11699

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17
de octubre de 2014, por el que se resuelve el procedimiento de determinación y
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión
Europea relativo a la no ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el
14 de diciembre de 2006.

BOE-A-2014-11700

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Generalitat en relación con la Ley
3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-11701

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden plazas para la
realización de cursos de formación en red para la formación permanente del
profesorado que ejerce en niveles anteriores al universitario.

BOE-A-2014-11702

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado y se
convoca la correspondiente subasta.

BOE-A-2014-11703
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Entidades de seguros

Orden ECC/2107/2014, de 23 de octubre, de autorización administrativa de la cesión
total de la cartera de seguros del ramo de enfermedad, modalidad de asistencia
sanitaria, de Hermandad Madrileña, SA, de Seguros a Agrupación Sanitaria de
Seguros, SA y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora.

BOE-A-2014-11704

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Entidades de Crédito de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja.

BOE-A-2014-11705

Mercado de divisas

Resolución de 10 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2014-11706

Resolución de 11 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 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-2014-11707

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Inmunología.

BOE-A-2014-11708

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en La Unión Europea y el
Mediterráneo: Fundamentos Históricos, Culturales, Políticos y Sociales/European
Union and the Mediterranean: Historical, Cultural, Political and Social Basis.

BOE-A-2014-11709

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2014-11710

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Auditoría y
Contabilidad.

BOE-A-2014-11711

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Patrimonio
Audiovisual: Historia, Recuperación y Gestión.

BOE-A-2014-11712

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-39642

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-39643
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE BOE-B-2014-39644

MÁLAGA BOE-B-2014-39645

PALENCIA BOE-B-2014-39646

PALENCIA BOE-B-2014-39647

SANTANDER BOE-B-2014-39648

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-39649

A CORUÑA BOE-B-2014-39650

ALICANTE BOE-B-2014-39651

ALICANTE BOE-B-2014-39652

ALICANTE BOE-B-2014-39653

ALICANTE BOE-B-2014-39654

ALICANTE BOE-B-2014-39655

ALICANTE BOE-B-2014-39656

ALICANTE BOE-B-2014-39657

ALMERÍA BOE-B-2014-39658

ALMERÍA BOE-B-2014-39659

ALMERÍA BOE-B-2014-39660

ÁVILA BOE-B-2014-39661

BARCELONA BOE-B-2014-39662

BARCELONA BOE-B-2014-39663

BARCELONA BOE-B-2014-39664

BARCELONA BOE-B-2014-39665

BARCELONA BOE-B-2014-39666

BURGOS BOE-B-2014-39667

CÁDIZ BOE-B-2014-39668

CÁDIZ BOE-B-2014-39669

CÓRDOBA BOE-B-2014-39670

GIJÓN BOE-B-2014-39671

GIJÓN BOE-B-2014-39672

GIJÓN BOE-B-2014-39673

GIJÓN BOE-B-2014-39674

GIJÓN BOE-B-2014-39675

GIJÓN BOE-B-2014-39676

GRANADA BOE-B-2014-39677

GRANADA BOE-B-2014-39678

GRANADA BOE-B-2014-39679

GRANADA BOE-B-2014-39680
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GUADALAJARA BOE-B-2014-39681

GUADALAJARA BOE-B-2014-39682

GUADALAJARA BOE-B-2014-39683

JAÉN BOE-B-2014-39684

LOGROÑO BOE-B-2014-39685

LOGROÑO BOE-B-2014-39686

MADRID BOE-B-2014-39687

MADRID BOE-B-2014-39688

MADRID BOE-B-2014-39689

MADRID BOE-B-2014-39690

MADRID BOE-B-2014-39691

MADRID BOE-B-2014-39692

MADRID BOE-B-2014-39693

MADRID BOE-B-2014-39694

MÁLAGA BOE-B-2014-39695

MÁLAGA BOE-B-2014-39696

MÁLAGA BOE-B-2014-39697

MÁLAGA BOE-B-2014-39698

OURENSE BOE-B-2014-39699

OVIEDO BOE-B-2014-39700

PAMPLONA BOE-B-2014-39701

PAMPLONA BOE-B-2014-39702

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39703

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39704

PONTEVEDRA BOE-B-2014-39705

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-39706

SANTANDER BOE-B-2014-39707

SEVILLA BOE-B-2014-39708

SEVILLA BOE-B-2014-39709

SEVILLA BOE-B-2014-39710

SEVILLA BOE-B-2014-39711

TOLEDO BOE-B-2014-39712

VITORIA BOE-B-2014-39713

ZARAGOZA BOE-B-2014-39714
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas
(ISFAS). Objeto: Suministro de talonarios de recetas de farmacia. Expediente:
201500001.

BOE-B-2014-39715

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Armamento y Material de Artillería. Objeto:
Adq. de Repuestos para Mortero Embarcado. Expediente: 2041714009900.

BOE-B-2014-39716

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Objeto: SECOMSAT Renovación del subsistema de antena X/Ka del terminal satélite
naval Blas de Lezo. Expediente número:10013140118, procedimiento negociado con
publicidad.

BOE-B-2014-39717

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y
Material de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Objeto: SECOMSAT Adquisición de cinco terminales satélite desplegables SOTM
Soria sobre Vamtac. Expediente número:10013140126, procedimiento negociado
con publicidad.

BOE-B-2014-39718

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Jaén, por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de bienes inmuebles propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-39719

Anuncio de formalización de contratos de: Comisionado para el Mercado de
Tabacos. Objeto: Servicios de recepción, almacenamiento, manipulación,
conservación, traslado, transporte y destrucción de labores de tabaco, abandonadas
y aprehendidas o decomisadas en procedimiento de delito o infracción administrativa
de contrabando. Expediente: 1/2014.

BOE-B-2014-39720

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro
e instalación de un sistema de visualización multimedia basado en módulos
retroproyectores de tecnología DLP en el edificio principal del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente:
14840090700.

BOE-B-2014-39721

Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Servicio de Agencia de Viajes. Expediente: 11/14.

BOE-B-2014-39722

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
tributaria (AEAT) de las Illes Balears, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de custodia y vigilancia de sus edificios.

BOE-B-2014-39723

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT) de las Illes Balears, por la que se anuncia procedimiento abierto
para la contratación del servicio de custodia y vigilancia de sus embarcaciones.

BOE-B-2014-39724

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se anuncia la
licitación de la contratación de las obras necesarias para la ejecución de la Fase I del
"Proyecto básico y de ejecución de edificio multifuncional en parcela C-1 del polígono
industrial El Peral, Arcos de la Frontera (Cádiz)". Contratación financiada por Fondos
solicitados en el Marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013.

BOE-B-2014-39725
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por la que se aprueba la
licitación de la contratación de los servicios de cierre de cuentas individuales del
Consorcio y Desarrollos Empresariales de la Zona Franca de Cádiz, S.A. y de las
consolidadas del Grupo para el ejercicio 2014.

BOE-B-2014-39726

Anuncio de licitación de la Subdelegación del Gobierno en Almería. Objeto: Servicio
de Vigilancia y Seguridad en las Oficinas de Extranjería y de Hermanos Machado
número 23, adscritas a la Subdelegación del Gobierno en Almería. Expediente:
1/2014.

BOE-B-2014-39727

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Inspección periódica de equipos de respiración autónoma de superficie y equipos de
escape de dotación en la Guardia Civil. Expediente: R/0082/A/14/2.

BOE-B-2014-39728

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Construcción de un edificio de nueva planta con destino a dependencias oficiales
para la Guardia Civil y autorización para la ocupación del dominio público portuario.
Expediente: C/0050/S/14/6.

BOE-B-2014-39729

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de
automatización del sistema de alumbrado del edificio de administración de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Este proyecto está cofinanciado con
fondos FEDER.

BOE-B-2014-39730

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de
automatización del sistema de alumbrado de la estación marítima de Algeciras de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Este proyecto está cofinanciado con
fondos FEDER.

BOE-B-2014-39731

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de plataforma
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: Cuarto
de la Jara - Arroyo de la Albuera".

BOE-B-2014-39732

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de las obras "Construcción de centro de
inspección de mercancías en el Puerto Exterior de Ferrol (Fase 1)".

BOE-B-2014-39733

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de soporte y asistencia técnica a los usuarios del Sistema de
Documentación y Gestión Museográfica DOMUS, de la Red Digital de Colecciones
de Museos de España y de aplicaciones relacionadas con ambos sistemas de
información (J140053).

BOE-B-2014-39734

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona por la que se formaliza contrato del servicio de limpieza, desinfección,
desinsectación y desratización de todas las dependencias de la Dirección Provincial
de Girona para el año 2015.

BOE-B-2014-39735
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato tramitado por procedimiento
abierto 32/2014, correspondiente a la contratación del servicio de limpieza de la sede
de la Dirección Provincial de la Seguridad Social de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Sevilla, Administraciones, U.R.E.S. y otros locales dependientes
de la misma, para el periodo 1/10/2014 a 31/12/2014.

BOE-B-2014-39736

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Valladolid, por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al
expediente 1-47/VC-1/15, para el servicio de vigilancia y seguridad en las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valladolid y provincia por un periodo de un año.

BOE-B-2014-39737

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de Seguridad Social de
Huesca por el que se formaliza el concurso abierto n.º 22UC-01/2014, para la
contratación del servicio de limpieza de las oficinas, locales, y naves dependientes
de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del INSS en Huesca y provincia.

BOE-B-2014-39738

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social. Objeto: Suministro de energía eléctrica en alta tensión y
baja tensión en diversos edificios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 762/2014.

BOE-B-2014-39739

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
mediante el que se publica la formalización del contrato cuyo objeto es el Servicio de
Vigilancia del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del INSHT, en Barcelona,
Ejercicio 2015.

BOE-B-2014-39740

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
mediante el que se publica la formalización del contrato cuyo objeto es el servicio de
Limpieza del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria del INSHT, en Vizcaya,
Ejercicio 2015.

BOE-B-2014-39741

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Resolución de la Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa y
Tecnologías de la Información, Mesa de Contratación, por la que se hace pública la
licitación para la contración de licencias de productos software de Microsoft para
servidores y su mantenimiento y soporte (Software Assurance) durante un año.

BOE-B-2014-39742

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Servicio de apoyo para la medición, control y
supervisión del espectro radioeléctrico. Expediente: J14.011.12.

BOE-B-2014-39743

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Actuación de conservación de ribera y cauce del río
Híjar, tramo: Puentes Matamorosa-confluencia con río Ebro. Expediente: 040/14-
ONS.

BOE-B-2014-39744

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al acuerdo marco en el servicio de realización de estudios de opinión
mediante encuestas telefónicas de interés, destinado al Instituto de Estudios
Sociales Avanzados.

BOE-B-2014-39745

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Suministro de licencias de uso del producto lógico SAS 2015. Expediente:
01004740041N.

BOE-B-2014-39746
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Economía y Competitividad. Objeto: Servicio de soporte avanzado de la plataforma
corporativa de portales web, sedes e intranet y soporte al desarrollo de los canales
web del MINECO. Expediente: J14.006.01.

BOE-B-2014-39747

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e
Innovación - Presidencia del Instituto Español de Oceanografía. Objeto: Suministro
de gasóleo DMA para el desarrollo de campañas en buques oceanográficos y
campañas del Ministerio de Economía y Competitividad del 1 de enero de 2015 al 31
de diciembre de 2016. Expediente: 002/15.

BOE-B-2014-39748

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de limpieza en los centros oceanográficos del Instituto Español de
Oceanografía durante 2015. Expediente: 004/15.

BOE-B-2014-39749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza, por el que se publica la
formalización del contrato para el suministro de grasas y aceites para el Hospital
Universitario Donostia.

BOE-B-2014-39750

Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, por la que se anuncia la licitación
del contrato de suministros para la adquisición de accesorios y técnicas
instrumentales con destino al laboratorio de Salud Pública, sedes de Araba/Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2014-39751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de Vilaseca-Salou y Rubí.
Lote 1 Vilaseca-Salou.

BOE-B-2014-39752

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por el que se hace público el anuncio
de formalización del modificado del contrato del servicio de explotación,
conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Torredembarra y
Pla de Santa Maria.

BOE-B-2014-39753

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de secado térmico de fangos de Rubí.

BOE-B-2014-39754

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de l'Alta Ribagorça,
Garrigues - Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lot 2 Garrigues - Urgell.

BOE-B-2014-39755

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de l'Alta Ribagorça,
Garrigues - Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lot 1 Alta Ribagorça.

BOE-B-2014-39756

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del suministro de
Osteosíntesis para el Hospital Universitari Vall d'Hebron (15_Osteosíntesis_AMUP).

BOE-B-2014-39757

Anuncio del Hospital Universitari Vall d'Hebron para la licitación del suministro de
Hemoglob ina  G l icada para  e l  Hosp i ta l  Un ivers i ta r i  Va l l  d 'Hebron
(15_Hemoglob ina_Gl icada_AMUP) .

BOE-B-2014-39758

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro de
anillos, válvulas y conductos valvulares para cirugía cardíaca. Expediente 14-0054.

BOE-B-2014-39759

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre licitación de contrato de suministro
Acuerdo marco de contratación conjunta para el suministro de energía eléctrica y gas
natural para el HCB y diversos centros sanitarios. Expediente 14/0500.

BOE-B-2014-39760
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Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona relativo al Acuerdo marco de
homologación para la adjudicación de los contratos de suministro mediante
arrendamiento con opción de compra, montaje y desmontaje de construcciones
modulares con elementos prefabricados para las escuelas que gestiona el Consorci
d'Educació de Barcelona

BOE-B-2014-39761

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
el servicio de asistencia técnica para la actualización y mejora de la cartografía de
los hábitats en Cataluña y del mapa de vegetación de Cataluña.

BOE-B-2014-39762

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la lectura y análisis de los discos-diagramas de los tacógrafos analógicos y de los
ficheros digitales de tarjetas de conductor y de las unidades vehiculares (UV) de los
tacógrafos digitales.

BOE-B-2014-39763

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la asistencia técnica de coordinación de seguridad y salud, responsable de seguridad
de los túneles y en la dirección del contrato de servicios "conservación integral de los
sistemas, software y hardware del Centro de Control de Carreteras de Vic (CCCV),
los túneles que gestiona y de sus accesos".

BOE-B-2014-39764

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento
abierto para el acuerdo marco con un único proveedor para el suministro de material
fungible y reactivos por el procesamiento automático de las muestras histológicas y
su formación en bloques del laboratorio de anatomía patológica del Consorci Sanitari
Integral, así como la cesión en uso durante la duración del contrato del equipamiento
correspondiente.

BOE-B-2014-39765

Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato del servicio de
mantenimiento de aparatos de radiología y de diagnosis por la imagen de los centros
de Atención Primaria i Hospitalaria del ICS, Centros Penitenciarios de Cataluña y
adhesión al procedimiento de contratación del Institut de Diagnòstic per la Imatge
(IDI).

BOE-B-2014-39766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Anuncio de la Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia, por el que se
convoca concurso por procedimiento abierto para la contratación del suministro
sucesivo de sistemas de inactivación de patógenos en plaquetas y de solución
aditiva para la preparación e inactivación de plaquetas.

BOE-B-2014-39767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicios de Apoyo en la Administración de Sistemas, Bases de Datos y
Microinformática en la Agencia.

BOE-B-2014-39768

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de licitación de
contrato de servicios de Control de Consultoría de Auscultación Dinámica de Alto
Rendimiento (Control A.D.A.R.).

BOE-B-2014-39769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio del Servicio de Contratación de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda por el que se comunica la formalización del contrato del procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación par ala contratación del expediente 06-7-
2.01-0011/2014, de Servicio de limpieza en hogares de personas mayores
dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

BOE-B-2014-39770
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-006 que tiene por objeto el
servicio de mantenimiento de equipos de prevención de incendios.

BOE-B-2014-39771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura,
por el que se convoca la contratación del "Servicio de limpieza diario en los Centros
Sanitarios dependientes de esta Gerencia mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-39772

Anuncio de la Consejería de Sanidad, tramitado por la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de diverso equipamiento de
la marca Siemens.

BOE-B-2014-39773

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace publica la formalización del contrato de arrendamiento
con opción de compra de la actualización con sistema de imagen guiada OBI con
CBCT y reposición sistema planificación con estación dosimetría/contórneo.

BOE-B-2014-39774

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la convocatoria del contrato denominado: Suministro de gas natural
con destino a diversos parques de bomberos de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-39775

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 3 de noviembre de 2014 de la Gerencia de Atención Especializada de
Segovia, por la que se hace pública la formalización del contrato PA3/2013/6003,
para la contratación del servicio de pruebas analíticas por laboratorio externo para el
Complejo Asistencial de Segovia.

BOE-B-2014-39776

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Badajoz por el que se convoca licitación
pública para el servicio de correduría de seguros privados (asesoramiento y
mediación).

BOE-B-2014-39777

Resolución de la Dirección del Consorcio Hospitalario provincial de Castellón para la
licitación pública del suministro continuado de material fungible de oftalmología.

BOE-B-2014-39778

Anuncio de formalizacion del contrato de servicios del Ayuntamiento de Benicàssim
relativo al " Mantenimiento y conservación de los espacios verdes urbanos y
arbolado viario de Benicàssim".

BOE-B-2014-39779

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
los servicios de mediación, inserción, asesoramiento, planificación y seguimiento de
difusión publicitaria de campañas institucionales tanto en "on" como en "off line"
realizadas por el Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2014-39780

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián
por el que se convoca licitación para el suministro de un vehículo autobomba ligera 4
x 2 con depósito de 2.000 litros para el SPEIS de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2014-39781

Anuncio del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referente al procedimiento
abierto armonizado, relativo al servicio de mantenimiento correctivo, normativo,
predictivo y preventivo de los equipos de electromedicina, con destino a diferentes
Servicios de los Centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, por un
período del 1/03/2015 hasta el 28/02/2018.

BOE-B-2014-39782
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Resolución del Ayuntamiento de Gijón, por la que se anuncia licitación para la
contratación, por el sistema de lotes, de los servicios de preparación y reparto de la
correspondencia del Ayuntamiento de Gijón y sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-39783

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el suministro
de ácido hexafluorosilícico en las estaciones de tratamiento de agua del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-39784

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de La Palma para la licitación del Servicio
consistente en la realización del mantenimiento y reparación de los canales LP-I
(Barlovento-Fuencaliente) y LP-III (S/C de La Palma-Fuencaliente).

BOE-B-2014-39785

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Carlet por el que se convoca el
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la contratación del
servicio de limpieza de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de
Carlet: Lote 1, Colegio Público Juan Vicente Mora y Lote 2, Colegio Público Sant
Bernat.

BOE-B-2014-39786

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado "Servicios de mantenimiento de los sistemas y
equipos electrónicos de seguridad del edificio sede del Centro Integral de Formación
de Seguridad y Emergencias (CIFSE)".

BOE-B-2014-39787

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Molina de Segura. Objeto: Gestión de servicio para explotación de la estación de
autobuses de Molina de Segura. Expediente: 000027/2014-1035.

BOE-B-2014-39788

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de servicios de
«Mantenimiento, conservación y reparación de viviendas, edificios, elementos
anexos e infraestructuras de saneamiento y suministros de los inmuebles de
titularidad municipal». Expte. 399/2014.

BOE-B-2014-39789

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de suministros de
«Cartuchos de tóner para impresoras del Ayuntamiento de Murcia». Expte. 408/2014.

BOE-B-2014-39790

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de póliza de seguro de accidentes para los usuarios de las instalaciones
deportivas.

BOE-B-2014-39791

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio telefónico de atención al ciudadano 010.

BOE-B-2014-39792

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de Alquiler de camiones con conductor para la recogida de
los residuos vegetales generados por la poda. Lote 2 Alquiler de dos camiones pulpo
con conductor (MMA de 15 a 18 Tn).

BOE-B-2014-39793

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de Alquiler de camiones con conductor para la recogida de
residuos vegetales generados por la poda. Lote 1 Alquiler de un camión pulpo
grande con conductor (MMA mínima de 26 Tn).

BOE-B-2014-39794

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del contrato de Alquiler de camiones con conductor para la recogida de
los residuos vegetales generados por la poda. Lote 3 Alquiler camión pulpo con
tracción a las cuatro ruedas con conductor (MMA máxima de 12 Tn).

BOE-B-2014-39795

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona para la
formalización del Contrato de Alquiler de camiones con conductor para la recogida
de los residuos vegetales generados por la poda. Lote 4 Alquiler de dos camiones
pulpo con capacidad mínima de 35 m3 con conductor.

BOE-B-2014-39796

Anuncio del Consell Comarcal de la Noguera por el que se convoca licitación pública
para la contratación del suministro, instalación y puesta en funcionamiento del
sistema de proyección 3D en el planetario del "Ull del Montsec" del Centre
d'Observació de l'Univers (COU) del Parc Astronòmic del Montsec (PAM).

BOE-B-2014-39797
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de "Suministro, mediante arrendamiento, de una red de emergencia
integrada de sistemas de alarma y desfibriladores automáticos para instalaciones
deportivas municipales".

BOE-B-2014-39798

Anuncio del Ayuntamiento de Onil (Alicante) sobre adjudicación del contrato de
Servicios para la Limpieza de Dependencias Municipales.

BOE-B-2014-39799

Anuncio para la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública
la formalización del acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para
edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos
Autónomos.

BOE-B-2014-39800

Anuncio de licitación de contrato de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante
de los servicios postales de notificaciones administrativas con aviso de recibo, sin
informatizar e informatizadas.

BOE-B-2014-39801

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona de formalización de contrato del
servicio de ampliación, adecuación y evolución del actual sistema de información
para la atención multicanal de ciudadanos, empresas y administraciones públicas del
Área Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2014-39802

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios de diseño, maquetación, producción y distribución
de diferente material gráfico con destino a la oficina de comunicación del
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2014-39803

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad de Barcelona por la que se da
publicidad a la formalización de un contrato de prestación de Servicios deportivos y
monitorage

BOE-B-2014-39804

Resolución de la Universidad de Vigo de 3 de noviembre de 2014, por la que se
anuncia procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de material fungible de oficina, tramitación on-line (expediente 21/14).

BOE-B-2014-39805

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de equipamiento para el Laboratorio de Proteómica,
Metabolómica y Biología del desarrollo: fuente de ionización MALDI a presión
atmosférica.

BOE-B-2014-39806

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de mantenimiento de climatización, electricidad baja
tensión y oficios varios del Campus Madrid Puerta de Toledo de la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2014/0005896-22SE14PA.

BOE-B-2014-39807

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de la Comisión de Contratación de la Sociedad Pública EuskoTrenbideak
Ferrocarriles Vascos, S.A.U. por la que se adjudica el servicio de vigilancia y
protección del material móvil y las instalaciones de EuskoTren en el taller de Lebario.

BOE-B-2014-39808

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación definitiva de licitación para la contratación del Servicio de Oficina
Técnica de Gestión de Proyectos o PMO (Program Management Office) para la
implantación del Plan Estratégico TIC de Aljarafesa

BOE-B-2014-39809

Anuncio de Gestión de Aguas del Levante Almeriense, S.A. (GALASA) sobre
licitación del contrato de suministro de energía eléctrica a las instalaciones de
GALASA. Expediente DIR141031.

BOE-B-2014-39810

Anuncio de la notaría de D. Entique Javier de Bernardo Martínez-Piñeiro por la que
se convoca subasta notarial para la venta extra-judicial de vivienda.

BOE-B-2014-39811
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Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de servicios de Dirección de Ejecución de las obras del equipamiento "Escuela
Massana" U.P. 2 lado Sur de la plaza de la Gardunya en Barcelona.

BOE-B-2014-39812

Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A., por el que se convoca
Procedimiento Abierto para la contratación del suministro de equipamiento
informático para la Red de Centros de Acceso Público a Internet de Getafe (REDINT-
GETAFE).

BOE-B-2014-39813

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de limpieza de edificios de oficinas, centros
de trabajo, edares de gestión directa, laboratorios y otras dependencias de Canal de
Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-39814

Resolución de fecha 11 de Noviembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contrato de Servicios, por el procedimiento restringido.
Expediente Número: DEF 431/14. Título: Servicios de auditoría externa a realizar en
relación con el proceso de enajenación del capital social de AENA S.A. vía oferta
pública de venta de acciones.

BOE-B-2014-39815

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde del Vado Glorioso.

BOE-B-2014-39816

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales sobre pago de
cupones de Obligaciones Instituto Nacional de Industria.

BOE-B-2014-39817

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se notifica a los interesados o sus representantes que se indican a continuación
y de los actos administrativos producidos en los procedimientos tramitados por la
Unidad Administrativa del Área de Coordinación de Nóminas.

BOE-B-2014-39818

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja de inicio de
expediente de investigación de finca urbana sita en el término municipal de Arnedo
(La Rioja).

BOE-B-2014-39819

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 28
de julio de 2014, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 11 que ha
resuelto desestimar el recurso contencioso-administrativo n.º 20/2011, conforme a lo
establecido en la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-39820

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 18
de septiembre de 2014 de suspensión del procedimiento de inscripción en el
Registro Nacional de Asociaciones de la entidad denominada ASOCIACIÓN LA
COSTA VERDE.

BOE-B-2014-39821

Anuncio de la Intervención Central de Armas y Explosivos, notificación de
resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil relativas a procedimientos
sancionadores a los Reglamentos de Armas, Explosivos, y Artificios Pirotécnicos y
Cartuchería.

BOE-B-2014-39822
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, sobre modificación del servicio público de transporte regular de viajeros de
uso general por carretera entre Vigo (Pontevedra)-Irún (Guipúzcoa) y Barcelona
(VAC-219) MOD-269/2013.

BOE-B-2014-39823

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
10-07-2014-ET-GCC.

BOE-B-2014-39824

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Inicio de procedimiento
para la revocación y reintegro de la ayuda concedida a LCC Calidad y Control
Ambiental, S.A.

BOE-B-2014-39825

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total de Ayuda a Nuevos Desarrollos Cibernéticos, S.L..

BOE-B-2014-39826

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D.
Antonio Blanco Capilla de apercibimiento relativo a procedimiento sancionador
incoado por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S 55/07/BA.

BOE-B-2014-39827

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación a D. RAÚL
NIETO MORENO de requerimiento relativo al procedimiento sancionador incoado
por infracción a la Ley de Aguas del expediente E.S. 249/04/BA.

BOE-B-2014-39828

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
propuesta de resolución y trámite de audiencia relativo al procedimiento sancionador
incoado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente E.S.
192/13/BA.

BOE-B-2014-39829

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-39830

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39831

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39832

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del trámite
de audiencia relativo al procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-39833

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución dictada de
recurso de reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-39834

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Pliegos de Cargos de expedientes sancionadores tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-39835
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Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuesta de Resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-39836

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-39837

Anuncio de Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
la Nueva Liquidación de resolución de expediente sancionador dictada por la
Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se
haya podido practicar.

BOE-B-2014-39838

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua por el que se procede a la notificación
por publicación de la resolución del recurso potestativo de reposición adoptada en el
expediente sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de
Aguas. Expedientada: Compex Pizarrras, S.L.

BOE-B-2014-39839

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-39840

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de notificación de propuesta de resolución de la Instrucción de fecha 6 de
noviembre de 2014, dictada en el seno del expediente IE/NEP-1/2014.

BOE-B-2014-39841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Corrección de errores en la Resolución EMO/2057/2014, de 17 de julio, de los
Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo, de autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de una instalación eléctrica, en el término municipal de Ribera d'Urgellet, con el núm.
de exp. 25-00022886-2014 y ref. A-11880-RL (DOGC núm. 6704, de fecha 10 de
septiembre de 2014).

BOE-B-2014-39842

CIUDAD DE CEUTA
Anuncio del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta de
información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa, utilidad
pública y de construcción para la instalación de un nuevo centro de transformación
denominado "Avda. África" y trazado de una línea subterránea de 15 kV
comprendida entre CT "Avda. África" y el CT "Morro".

BOE-B-2014-39843

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Pla de l'Estany de la Oferta de Ocupación Pública
parcial para el 2014.

BOE-B-2014-39844

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se da a conocer el
operador telefónico en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte para el Servicio de
Información de las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-39845

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

BOE-B-2014-39846

Anuncio de la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de Toledo de la Universidad de
Castilla La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39847



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 274 Miércoles 12 de noviembre de 2014 Pág. 3891

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
74

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-39848

Anuncio de Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39849

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

BOE-B-2014-39850

Anuncio de la Facultad de Ingeniería, de la Universidad de Deusto (Universidad de la
Iglesia Católica), sobre extravío de título de Ingeniera Técnica en Informática de
Gestión.

BOE-B-2014-39851

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39852

Anuncio de la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-39853

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39854

Anuncio de E.U. de Magisterio Escuni-Centro Adscrito a la Facultad de Educación de
la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39855

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

BOE-B-2014-39856

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39857

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39858

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
WORLD TRADE CENTER BARCELONA, S.A. BOE-B-2014-39859
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