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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Real Decreto 867/2014, de 3 de octubre, por el que se declara la jubilación forzosa
de don José Ignacio Parada Vázquez, al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-12210

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2198/2014, de 17 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/1874/2014, de 7 de
octubre.

BOE-A-2014-12211

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 12 de noviembre de 2014, del Tribunal calificador del proceso selectivo
convocado por Acuerdo de 25 de julio de 2013, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, para la provisión de plazas entre juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial
por la categoría de Magistrado, por el que se corrigen errores en el Acuerdo de 29 de
septiembre de 2014, por el que se aprueba la relación de aspirantes convocados a la
realización de los dictámenes, así como la fecha y lugar de celebración y lectura.

BOE-A-2014-12212

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario.

BOE-A-2014-12213
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Orden SSI/2199/2014, de 3 de noviembre, por la que se aprueba la lista de
admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-12214

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 14 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12215

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se aprueban las listas definitivas de
admitidos y excluidos para participar en las pruebas de aptitud de acceso 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 y se
determina la fecha de celebración de dichas pruebas.

BOE-A-2014-12216

Recursos

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Cambrils, por la que se deniega la nota marginal del cambio de titular
de una anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-12217

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la
propiedad de Sant Mateu, por la que se suspende la cancelación de determinadas
inscripciones en virtud de mandamiento judicial.

BOE-A-2014-12218

Resolución de 23 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 Hervás, por la que se suspende la inscripción del
testimonio de un auto ordenando la reanudación del tracto interrumpido en
determinada finca registral.

BOE-A-2014-12219

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Zaragoza, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

BOE-A-2014-12220

Resolución de 24 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 Santo Domingo de la Calzada, por la que se suspende la inscripción de
un testimonio de sentencia de divorcio y adjudicación de uso de la vivienda habitual.

BOE-A-2014-12221

Resolución de 24 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 Valladolid n.º 5, por la que se deniega la expedición de una
certificación de dominio y cargas ordenada en procedimiento de ejecución
hipotecaria.

BOE-A-2014-12222
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Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles II de Zaragoza, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2014-12223

Resolución de 28 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 Ourense n.º 1 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2014-12224

Resolución de 28 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 III de Madrid a inscribir determinada cláusula de los estatutos de una
sociedad.

BOE-A-2014-12225

Resolución de 28 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 Chiclana de la Frontera n.º 1, por la que se suspende
la inscripción de modificación de superficie de determinadas fincas y se deniega la
inscripción respecto de una cuarta parte indivisa de otra.

BOE-A-2014-12226

Resolución de 28 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 Villena, por la que se suspende la inscripción de una
escritura de elevación a público de acuerdos de la junta de propietarios del edificio,
relativos a la aprobación de estatutos.

BOE-A-2014-12227

Resolución de 29 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 Alcalá la Real, por la que se suspende la inscripción
de un exceso de cabida declarado en expediente de dominio.

BOE-A-2014-12228

Resolución de 29 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 interina de Ribadavia, por la que se suspende la
inmatriculación de una finca.

BOE-A-2014-12229

Resolución de 30 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 Pamplona n.º 3 a inscribir la adjudicación de un inmueble mediante
testimonio de decreto dictado por la secretaria judicial del Juzgado de Primera
Instancia n.º 8 de Pamplona, en procedimiento de liquidación de régimen económico
matrimonial de separación de bienes.

BOE-A-2014-12230

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38152/2014, de 7 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación de la
granada de mano Alhambra D/O con espoleta ALH-LLI, de Instalaza, SA.

BOE-A-2014-12231

Resolución 320/38153/2014, de 7 de noviembre, de la Dirección General de
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación de los lanzagranadas
C90-CR (M3), C90-CR-AM (M3), C90-CR-FIM (M3) y C90-CR-RB (M3), de Instalaza,
SA.

BOE-A-2014-12232

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/2200/2014, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para proyectos y actuaciones dentro del
programa Emprendetur Internacionalización en el marco del Plan Nacional Integral
de Turismo.

BOE-A-2014-12233
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Homologaciones

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo
del microtomógrafo de rayos X de la marca Bruker Micro-CT, modelo Skyscan 1272.

BOE-A-2014-12234

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 publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 6 de noviembre de 2014.

BOE-A-2014-12235

Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anuales

Resolución de 6 de noviembre de 2014, del Instituto Geológico y Minero de España,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-12236

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 14 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican las sanciones de multa, por la comisión de dos infracciones muy graves
impuestas a don Manuel Francisco Álvarez Sánchez.

BOE-A-2014-12237

Mercado de divisas

Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2014-12238

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gerontología.

BOE-A-2014-12239

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica el plan de estudios de Máster en Gestión del
Patrimonio Artístico y Arquitectónico, Museos y Mercado del Arte.

BOE-A-2014-12240

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Calidad de Aguas Continentales.

BOE-A-2014-12241

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Artísticos, Literarios y de
la Cultura.

BOE-A-2014-12242

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Física de la Materia Condensada
y de los Sistemas Biológicos.

BOE-A-2014-12243

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2014-12244

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación y Cuidados de
Enfermería en Poblaciones Vulnerables.

BOE-A-2014-12245

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2014-12246
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2014-41409

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2014-41410

CÁCERES BOE-B-2014-41411

HUÉRCAL-OVERA BOE-B-2014-41412

LEGANÉS BOE-B-2014-41413

MADRID BOE-B-2014-41414

PALENCIA BOE-B-2014-41415

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-41416

A CORUÑA BOE-B-2014-41417

ALBACETE BOE-B-2014-41418

ALBACETE BOE-B-2014-41419

ALBACETE BOE-B-2014-41420

ALICANTE BOE-B-2014-41421

BADAJOZ BOE-B-2014-41422

BADAJOZ BOE-B-2014-41423

BARCELONA BOE-B-2014-41424

BARCELONA BOE-B-2014-41425

BARCELONA BOE-B-2014-41426

BARCELONA BOE-B-2014-41427

BARCELONA BOE-B-2014-41428

BARCELONA BOE-B-2014-41429

BILBAO BOE-B-2014-41430

BILBAO BOE-B-2014-41431

BILBAO BOE-B-2014-41432

BILBAO BOE-B-2014-41433

CÓRDOBA BOE-B-2014-41434

CÓRDOBA BOE-B-2014-41435

CÓRDOBA BOE-B-2014-41436

GIRONA BOE-B-2014-41437

GRANADA BOE-B-2014-41438

JAÉN BOE-B-2014-41439

LLEIDA BOE-B-2014-41440

LLEIDA BOE-B-2014-41441
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LUGO BOE-B-2014-41442

MADRID BOE-B-2014-41443

MADRID BOE-B-2014-41444

MADRID BOE-B-2014-41445

MADRID BOE-B-2014-41446

MADRID BOE-B-2014-41447

MADRID BOE-B-2014-41448

MADRID BOE-B-2014-41449

MADRID BOE-B-2014-41450

MADRID BOE-B-2014-41451

MADRID BOE-B-2014-41452

MADRID BOE-B-2014-41453

MADRID BOE-B-2014-41454

MADRID BOE-B-2014-41455

MADRID BOE-B-2014-41456

MADRID BOE-B-2014-41457

MADRID BOE-B-2014-41458

MADRID BOE-B-2014-41459

MADRID BOE-B-2014-41460

MÁLAGA BOE-B-2014-41461

MURCIA BOE-B-2014-41462

OURENSE BOE-B-2014-41463

OURENSE BOE-B-2014-41464

OVIEDO BOE-B-2014-41465

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-41466

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-41467

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-41468

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-41469

PAMPLONA BOE-B-2014-41470

PAMPLONA BOE-B-2014-41471

PONTEVEDRA BOE-B-2014-41472

SALAMANCA BOE-B-2014-41473

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-41474

SANTANDER BOE-B-2014-41475

SANTANDER BOE-B-2014-41476

TARRAGONA BOE-B-2014-41477

VALENCIA BOE-B-2014-41478

VALENCIA BOE-B-2014-41479

VALENCIA BOE-B-2014-41480
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ZARAGOZA BOE-B-2014-41481

ZARAGOZA BOE-B-2014-41482

ZARAGOZA BOE-B-2014-41483

ZARAGOZA BOE-B-2014-41484

ZARAGOZA BOE-B-2014-41485

ZARAGOZA BOE-B-2014-41486

ZARAGOZA BOE-B-2014-41487

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 de noviembre de 2014, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro para la
renovación de servidores basados en tecnologías Power8 y X86 para el Senado.

BOE-B-2014-41488

Acuerdo de la Mesa del Senado, de 18 de noviembre de 2014, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de suministro para la
renovación del sistema de escaneado de libros y otros materiales de la Biblioteca del
Senado.

BOE-B-2014-41489

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para el servicio de
asistencia técnica y mantenimiento del Sistema SIGLE.

BOE-B-2014-41490

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento Material de Ingenieros. Objeto: Adquisición
sistema simulación robot Theodor. Expediente: 2010714012400.

BOE-B-2014-41491

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Obras de remodelación de las plantas 6.ª y 7.ª
del edificio de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Madrid. Expediente:
14700014500.

BOE-B-2014-41492

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios
necesarios para llevar a cabo las tareas de operación y seguimiento de la
planificación de trabajos batch 24x7 en el Departamento de Informática Tributaria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 14840066800.

BOE-B-2014-41493

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
información a medios de comunicación sobre el estado de la circulación en las
carreteras, 2015. Expediente: 0100DGT25244.

BOE-B-2014-41494

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Concesión de gestión
de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de credito de
permiso de conducción. 5 lotes. Expediente: 0100DGT24779.

BOE-B-2014-41495
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 18 de noviembre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DNA 199/14. Título: Servicio de
mantenimiento de la aplicación TAAM (R).

BOE-B-2014-41496

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Proyecto de rehabilitación de obra civil en túnel. Reparación del túnel de
Torrelavega. Carretera A-67, p.k. 229+600 a 230+176. Provincia de Cantabria.
Expediente: 50.36/14; 38-S-50015.

BOE-B-2014-41497

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios para la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y la
memoria técnica de los planes de acción de los grandes ejes ferroviarios. Fase II (>
30.000 circulaciones/año). 4 lotes".

BOE-B-2014-41498

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Acuerdo Marco para la selección de la empresa aseguradora
que se encargue del seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ministerio
de Fomento, sus Organismos Autónomos, Agencias y determinadas Entidades o
Sociedades del Grupo Fomento. Expediente: 14Z22.

BOE-B-2014-41499

Resolución de fecha 21 de noviembre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio
previo de licitación. Expediente número: SUR 202/14. Título: Servicio de seguridad
en las dependencias de la Dirección Regional de Navegación Aérea Sur.

BOE-B-2014-41500

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el suministro de energía eléctrica (Alta tensión) en el Archivo General de la
Administración (Alcalá de Henares) y en el Archivo General de Indias (Sevilla).
J140056.

BOE-B-2014-41501

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al procedimiento abierto
MU2014/050 convocado para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad en
dependencias de esta entidad en la provincia de Murcia para 2015.

BOE-B-2014-41502

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por el que se formaliza el contrato de mantenimiento de los edificios de la sede
central, centros y locales dependientes de la misma.

BOE-B-2014-41503

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería por el que se hace pública la formalización del contrato del suministro de
energía eléctrica al edificio sede de la Dirección Provincial, Administraciones de la
Seguridad Social y otras instalaciones de dicha Entidad.

BOE-B-2014-41504

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa sobre convocatoria de
concurso de procedimiento abierto para el otorgamiento de una autorización para la
explotación temporal de dos zonas de fondeo en la Bahía de la Concha de Donostia-
San Sebastián (Gipuzkoa).

BOE-B-2014-41505

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de suministro e instalación de equipamiento en las
estaciones de la red de medida de contaminación de fondo EMEP/VAG/CAMP.

BOE-B-2014-41506
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Anuncio de licitación de: Junta y Mesa de Contratación de los Servicios Comunes, de
la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la Secretaría General de
Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Objeto:
Recogida y gestión de todos los resíduos, generados en todas las Sedes del
MAGRAMA en la Comunidad de Madrid. Expediente: 2015/000020.

BOE-B-2014-41507

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de tres lotes de madera en pie, de Pinus Sylvestris, en cantones
105, 130 y 107 del Monte Pinar de Valsain, nº 2 del Cup de la provincia de Segovia,
t.m. del Real Sitio de San Ildefonso. Expediente: 16P/14.

BOE-B-2014-41508

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès por el que se hace
pública la formalización de un contrato de servicios de mantenimiento de las
instalaciones del módulo del Centro.

BOE-B-2014-41509

Anuncio del Consorci de Castelldefels Agents de Salut sobre la licitación del servicio
integral de limpieza del Centro de Atención Primaria Can Bou y del Centro de
Urgencias de Castelldefels (CUAP) para el Consorci de Castelldefels Agents de
Salut.

BOE-B-2014-41510

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios ubicados en Av. Josep
Tarradellas, 2-6 y 40, Av. Litoral, 36-40 y Archivo de Sant Genis del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2014-41511

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para el
mantenimiento integral de las instalaciones del edificio de la calle Aragó, 244-248 de
Barcelona, sede de los Servicios Territoriales en Barcelona del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2014-41512

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

BOE-B-2014-41513

Resolución de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva por la renuncia del
procedimiento de licitación del suministro de implantes y materiales de oftalmología
para la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

BOE-B-2014-41514

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 29 de octubre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de desarrollo de un entorno virtual de aprendizaje para el ámbito
educativo no universitario de Galicia, cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia
2007-2013 (Expediente: 51/2014).

BOE-B-2014-41515

Resolución del 12 de noviembre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de administración de sistemas de la Xunta de Galicia (Expediente:
15/2014).

BOE-B-2014-41516

Resolución del 13 de noviembre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de análisis, desarrollo e implantación de los inventarios de información
administrativa de la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del POCTEP, proyecto ARPAD (Expediente:
102/2014).

BOE-B-2014-41517
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Resolución del 13 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de coordinación especializada para la implantación del expediente
judicial electrónico, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo POEC 2007-2013 (Expediente: 73/2014).

BOE-B-2014-41518

Resolución del 7 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto de tramitación ordinaria y anticipado de
gasto, del suministro de un grupo electrógeno para el CPD integral de la Xunta de
Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expediente: 04/2015).

BOE-B-2014-41519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de noviembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consejeria de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural por la que se anuncia
formalización del contrato núm. 090/2014-Seab de Servicio de diseño de la
creatividad y desarrollo de un plan de medios para difundir en una campaña de
publicidad, la marca "calidad certificada".

BOE-B-2014-41520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del Órgano de Contratación del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias)cuyo objeto es la formalización del contrato de suministros de los
Medicamentos Quetiapina y Risperidona. Expediente A4AS/1/1/015/2014.

BOE-B-2014-41521

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
por el que se convoca el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación
para la licitación pública del servicio "Transporte escolar y acompañante a centros
docentes dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo".
Expediente n.º 08-7-2.01-0026/2014.

BOE-B-2014-41522

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud, para la
formalización del contrato relativo al suministro de tiras reactivas para la
determinación y control del tratamiento anticoagulante oral, con destino a los centros
dependientes del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-41523

Anuncio del Instituto de Fomento de la Región de Murcia por el que se convoca la
licitación del servicio de asistencia técnica previsto en el contrato del proyecto
ELENA-FUENSANTA para el desarrollo de las actividades de apoyo a las
inversiones energéticas de los entes públicos de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-41524

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se hace pública la formalización del
contrato de Servicio de impresión, personalización, numeración, sellado en seco y
distribución de 70.000 títulos académicos.

BOE-B-2014-41525

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Mérida y Don Benito-Villanueva, por la que se hace público el desistimiento de la
licitación por procedimiento abierto para la contratación del servicio de transporte en
frío para los centros dependientes de la Áreas de Salud de Mérida y Don Benito-
Villanueva, expediente GSE/02/1114040724/14/PA.

BOE-B-2014-41526
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de octubre de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario Severo
Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
Mantenimiento de equipos de endoscopia en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-41527

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de Internet, la convocatoria del contrato de
licitación dle procedimiento abierto con criterio precio para la contratación del
suministro de Implantes: clavos y tornillos osteosíntesis para el Servicio de
Traumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2014-41528

Resolución de 13 de noviembre de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato
de licitación del procedimiento abierto con criterio precio para la contratación del
suministro mediante adquisición de: Material Sanitario Común (Electrodos, Cables,
Latiguillos,...) para el Almacén General del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

BOE-B-2014-41529

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del 30 de octubre de 2014 de la Gerencia de Atención Primaria de
Zamora por la que se hace pública la formalización del contrato del suministro de
tiras reactivas para la determinación del I.N.R. Expte.: n.º 9101-911-1-2014-02843.

BOE-B-2014-41530

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se anuncia la
formalización del contrato del PA 045/2014/3003, para el suministro e instalación de
una torre de endoscopia para el Servicio de Digestivo del Complejo Asistencial
Universitario de León.

BOE-B-2014-41531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación
específica en los centros escolares públicos de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-41532

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de cerrajería y obras complementarias sin calificación
específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-41533

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación
específica en los centros escolares de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-41534

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de fontanería y obras complementarias sin calificación
específica en los edificios y dependencias municipales de la ciudad de Huelva.

BOE-B-2014-41535

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se hace pública la
formalización del contrato del 'Lote 1: productos de limpieza' correspondiente al
expte. 288/13 de "Suministro de productos de limpieza, aseo y productos para la
lavandería con destino a los Centros de discapacidad intelectual de Sagrado
Corazón (León), Nuestra Señora del Valle (La Bañeza), COSAMAI (Astorga) y
Centro de Personas Mayores de la Residencia de Santa Luisa (León)".

BOE-B-2014-41536

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se hace pública la
formalización del contrato 106/14 correspondiente a la contratación privada de los
servicios de suscripción de póliza de Responsabilidad Civil de la Diputación de León
y el Instituto Leonés de Cultura.

BOE-B-2014-41537

Anuncio de la Diputación Provincial de Cádiz, sobre la formalización del contrato de
prestación del servicio de limpieza en diversos Centros y Oficinas dependientes de la
Diputación Provincial de Cádiz.

BOE-B-2014-41538
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Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se hace pública la
formalización del contrato 148/14 correspondiente al suministro de emulsión
bituminosa C6 B3, con destino a las obras de conservación de la Red Provincial de
Carreteras de León, Zona Oriental (Boñar, Sahagún y León).

BOE-B-2014-41539

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se hace pública la
formalización del contrato 147/14 correspondiente al suministro de emulsión
bituminosa C6 B3, con destino a las obras de conservación de la Red Provincial de
Carreteras en la Zona Occidental (Astorga y Ponferrada).

BOE-B-2014-41540

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de León por el que se hace pública la
formalización del contrato 98/14 correspondiente al "Suministro de áridos y alquiler
de maquinaria para la conservación de la Red Provincial de Carreteras 2014",
dividido en los siguientes lotes: Lote I: Zona Occidental 1 "Astorga", Lote II: Zona
Occidental 2 "Ponferrada", Lote III: Zona Oriental 1 "Sahagún-Boñar", Lote IV: Zona
Oriental 2 "León".

BOE-B-2014-41541

Anuncio del Ayuntamiento de Almendralejo sobre formalización del contrato de
Suministro, instalación y configuración del equipamiento necesario para adecuar el
edificio "Residencia de Investigadores" a las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC), cofinanciado con Fondos Feder.

BOE-B-2014-41542

Anuncio del Ayuntamiento de Lleida por el que se convoca licitación del servicio para
la realización de los trabajos de diseño, confección, impresión y distribución de la
revista municipal "La Paeria".

BOE-B-2014-41543

Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio de contratación del Servicio
de control, funcionamiento, mantenimiento, conservación y adecuación de las
instalaciones actuales de alumbrado público y reguladoras de tráfico en Erandio.

BOE-B-2014-41544

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto, para
el contrato de servicios denominado: Servicio Técnico de Sonorización e Iluminación,
así como de los servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de las actividades
culturales programadas por el Distrito de Moncloa-Aravaca, año 2015.

BOE-B-2014-41545

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Suministro de "Gasóleo C para las Dependencias del
Ayuntamiento".

BOE-B-2014-41546

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Suministro de "Frutas y Verduras para Escuelas
Infantiles y Casas de Niños".

BOE-B-2014-41547

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña por la que se convoca un
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la contratación del
suministro de vehículos mediante arrendamiento con mantenimiento ("renting") con
destino a la Diputación Provincial de A Coruña para el personal técnico del área de
desarrollo territorial.

BOE-B-2014-41548

Anuncio de licitación de contrato de Suma Gestión Tributaria Diputación de Alicante
del servicio de mantenimiento de equipos de microinformática y electrónica de red de
las oficinas de Suma.

BOE-B-2014-41549

Anuncio de la Diputación de Valencia sobre formalización del contrato de las obras
de la Variante de La Poble del Duc y acondicionamiento de trazado de la CV-611.
Tramo de Benigànim a La Pobla del Duc (Ac-538F1).

BOE-B-2014-41550

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las obras de rehabilitación y reforma de Casas Consistoriales y Plaza
de la Constitución de Almería-Subfase 2.A.

BOE-B-2014-41551

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla relativo al suministro de energía
eléctrica al recinto ferial y prestación de servicios asociados durante la preparación y
funcionamiento de la Feria de Abril de 2015.

BOE-B-2014-41552
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Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que anuncia el
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento, adecuación
y nuevas instalaciones de aire acondicionado, climatización y ventilación en
dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2014-41553

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del contrato número 21/2014 de servicio de refuerzo para el pequeño
mantenimiento de los edificios de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-41554

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la convocatoria de
procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica para el
mantenimiento de la infraestructura tecnológica base de la Universidad de Oviedo
(Framework Uniovi) y las aplicaciones desarrolladas sobre la misma.

BOE-B-2014-41555

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de instrumentación y equipos científicos para los
departamentos de Ingeniería Química, Química Física y Analítica y Química
Inorgánica y Orgánica en el Complejo de Laboratorios I+D del Campus Científico-
Tecnológico de Linares. Edificio de Laboratorios Este.

BOE-B-2014-41556

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de la red
interior de telefonía.

BOE-B-2014-41557

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 10 para el
servicio de limpieza de los centros de la comunidad de Navarra pertenecientes a
Mutua Universal.

BOE-B-2014-41558

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, M.A.T.E.P.S.S. n.º 10 para el
servicio de gestión integral de residuos para los centros de trabajo de Mutua
Universal.

BOE-B-2014-41559

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima de
formalización del contrato correspondiente al suministro eléctrico a Ciudad de las
Artes y las Ciencias.

BOE-B-2014-41560

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima de
formalización de contrato para la fabricación, suministro e instalación museográfica
de la Exposición Comunicando. De las Señales de Humo a los Satélites del Museo.

BOE-B-2014-41561

Anuncio de la Notaría de don Marcos Guimerá Ravina, Notario de Puerto de la Cruz,
sobre subasta extrajudicial.

BOE-B-2014-41562

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato, por
procedimiento abierto, para los Servicios de mantenimiento y actuaciones urgentes
en los grupos electrobomba y elementos hidráulicos instalados en los pozos de
explotación de aguas subterráneas de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-41563

Anuncio de la sociedad pública Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. - Euskadiko
Etxebizitza eta Lurra, E.A. de licitación de contratos de ejecución de obras de
edificación cota 0 + 108 VPO + 63 VS + 190 VPT, anexos y urbanización vinculada
en la U.E. n.º 27 Bolueta en Bilbao.

BOE-B-2014-41564

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Plan de Recolocación
Externa Ere. Expediente: C-3538-14/D-1501.

BOE-B-2014-41565

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Soporte integral
Departamento de Informática Corporativa. Expediente: C-3546-14/D-2201.

BOE-B-2014-41566

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de escáneres para la mejora
de los servicios al ciudadano por medio de la administración electrónica local".

BOE-B-2014-41567
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Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-00644 para el mantenimiento de medios de
elevación, maniobras y cambiadores de ancho.

BOE-B-2014-41568

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Solución de almacenamiento y respaldo para el
proyecto corporativo de 'Jerarquización del dato del SESCAM'".

BOE-B-2014-41569

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de fibra óptica garantizada para ampliar la
red de ciencia y tecnología de Galicia".

BOE-B-2014-41570

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de aulas digitales".

BOE-B-2014-41571

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e implantación de equipamiento para la
gestión de la seguridad y comunicaciones en centros educativos públicos de Castilla-
La Mancha".

BOE-B-2014-41572

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y montaje de equipos multifunción en
órganos judiciales de Andalucía".

BOE-B-2014-41573

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro e instalación de infraestructura en los
centros de proceso de datos de la Diputación de Ciudad Real para el desarrollo de la
administración electrónica".

BOE-B-2014-41574

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Servicio de análisis y definición del sistema de gestión
integral de bienes culturales y sistema de gestión de museos para la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura".

BOE-B-2014-41575

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro y puesta en funcionamiento de ampliación
de la infraestructura de almacenamiento en red de la Diputación Provincial de
Albacete".

BOE-B-2014-41576

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Oficina técnica de proyectos PACS para el Servicio
Andaluz de Salud".

BOE-B-2014-41577

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto de ejecución
de salidas de emergencias y elementos de evacuación de la estación de Paseo de
Gracia". Expediente: 20141005-F.

BOE-B-2014-41578

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto Constructivo
de Rehabilitación de cubierta de andenes en la estación de Barcelona França".
Expediente: 20141002-F.

BOE-B-2014-41579

Resolución de la Fundació Serveis Socials del Montsià para la licitación de un
procedimiento abierto para el suministro e instalación de mobiliario general para la
nueva residencia de gente mayor de Amposta.

BOE-B-2014-41580

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 20 de noviembre de 2014, por el
que se hace pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del Acuerdo Marco relativo a la ejecución de trabajos de metalistería y
prestación de soporte técnico.

BOE-B-2014-41581

Anuncio de la Notaría de don Rafael Ferrer Molina de subasta notarial. BOE-B-2014-41582



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 285 Martes 25 de noviembre de 2014 Pág. 4064

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
85

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación Cultural Crear el Inicio de
Procedimiento de Reintegro de la subvención "Realización de una serie documental
basada en la cooperación española al desarrollo (continuación)".

BOE-B-2014-41583

Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación de Fabricantes de Riego
Españoles (AFRE) el Inicio de Procedimiento de Reintegro de la subvención "I
Congreso Internacional Riego Expo Zaragoza: Gestión, tecnologías y buenas
prácticas de riego".

BOE-B-2014-41584

Anuncio del Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo por el que se notifica a la Asociación de Fabricantes de Riego
Españoles (AFRE) el Inicio de Procedimiento de Reintegro de la subvención
"Proyecto para la definición, debate y constitución de Iberaqua".

BOE-B-2014-41585

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 Asociación Amarante para o Ecodesenvolvemento.

BOE-B-2014-41586

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de
la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica apertura de trámite de subsanación que se le hace a la Fundación
Hijos del Maíz.

BOE-B-2014-41587

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 Fundación Hijos del Maíz.

BOE-B-2014-41588

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de resolución de revisión
de límite máximo de pensiones.

BOE-B-2014-41589

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sobre inicio de
expediente de investigación de posible propiedad patrimonial respecto de un
inmueble sito en t.m. de Jerez del Marquesado (Granada), parcela 438, polígono 7.

BOE-B-2014-41590

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por el que se hace
público el acuerdo de inicio del procedimiento de investigación sobre la presunta
propiedad patrimonial de la Administración General del Estado del inmueble en C/
Arrieros, 16, en el término municipal de Medina Sidonia (Cádiz).

BOE-B-2014-41591

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Superior de Policía, Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad Valenciana, por el que se notifica la Resolución del Sr.
Secretario de Estado de Seguridad, de fecha 27 de octubre de 2014, relativa a la
sanción por infracciones en materia de seguridad. Expte.2659/2014//29756.

BOE-B-2014-41592

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, el Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Ramal de conexión al norte de Mérida.

BOE-B-2014-41593
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por el que se
notifica al interesado el inicio del procedimiento de reintegro del importe percibido por
la Ayuda para la producción de series de animación sobre proyecto de la película
titulada "ESCAPE HOCKEY".

BOE-B-2014-41594

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en expedientes iniciados ante
dicho órgano, por el que se corrige error en el anuncio publicado en el B.O.E. núm.
245, de 9 de octubre de 2014.

BOE-B-2014-41595

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa AVANTIA XXI GLOBAL, S.L., la
incautación de avales.

BOE-B-2014-41596

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
Pliego de Cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-41597

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificaciones de actos
administrativos de expedientes.

BOE-B-2014-41598

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de notificación de la O.M.
de 29 de octubre de 2014, relativa al deslinde del tramo de costa comprendido desde
la playa de Cariño hasta el Puerto de la Graña, término municipal de Ferrol (A
Coruña), aprobado por O.M. de 22 de mayo de 2006. Ref. DL-145-CORUÑA.

BOE-B-2014-41599

Anuncio de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación y de ocupación
definitiva de determinados bienes y derechos afectados por las obras contempladas
en la actuación "Mejora del sistema de abastecimiento en alta de los municipios del
Consorcio del Plan Écija".

BOE-B-2014-41600

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

BOE-B-2014-41601

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución del procedimiento sancionador 3/2014 a don Francisco
José Gázquez Candel.

BOE-B-2014-41602

UNIVERSIDADES
Anuncio de la facultad de Psicología de la Universidad del País Vasco sobre extravío
de título de Licenciado en Psicología.

BOE-B-2014-41603

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41604

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia de la Universidad del
País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41605

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

BOE-B-2014-41606

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

BOE-B-2014-41607
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