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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Intérpretes Jurados

Corrección de errores de la Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se
dictan normas sobre los exámenes para la obtención del título de Traductor-
Intérprete Jurado.

BOE-A-2014-12247

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre la Renta de no
Residentes y sobre Sociedades

Orden HAP/2201/2014, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de
declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y
disposiciones realizadas, así como los diseños físicos y lógicos para la sustitución de
las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por
ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática a través de internet, y se modifican los modelos de declaración 184, 187,
188, 193 normal y simplificado, 194, 196, 198, 215 y 345; se simplifican las
obligaciones de información previstas en relación con la comercialización
transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva
españolas y se modifican otras normas tributarias.

BOE-A-2014-12248

MINISTERIO DEL INTERIOR
Armas de fuego

Orden INT/2202/2014, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla el régimen
aplicable a las reproducciones o réplicas de armas de fuego antiguas.

BOE-A-2014-12249

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/2203/2014, de 19 de noviembre, por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas de colección de la X Serie
Iberoamericana "Encuentro de dos Mundos".

BOE-A-2014-12250
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 947/2014, de 7 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Córdoba a don Francisco de Paula Sánchez Zamorano.

BOE-A-2014-12251

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por
los sistemas de acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado.

BOE-A-2014-12252

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Almería, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12253

Resolución de 13 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Benavente (Zamora),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12254

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Diputación Foral de Bizkaia, referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12255

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección
Tercera, de 10 de junio de 2005, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12256

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección
Séptima, de 25 de octubre de 2006, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12257

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección
Décimo-Primera, de 28 de mayo de 2007, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12258
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Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Málaga, de
26 de abril de 2007, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12259

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección
Tercera, de 16 de octubre de 2007, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12260

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de octubre
de 2009, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12261

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Valencia, de 26 de
marzo de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12262

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Valencia, de
22 de febrero de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12263

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, de 4 de
marzo de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12264

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de Murcia, de
23 de octubre de 2008, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12265

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Alicante, de
14 de junio de 2010, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12266

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Sexta,
de 2 de marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12267

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Sexta,
de 18 de marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12268

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección
Séptima, de 23 de marzo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12269

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección
Tercera, de 1 de abril de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12270

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Barcelona,
de 31 de mayo de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12271
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Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
Sección Cuarta, de 10 de junio de 2011, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12272

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta,
de 29 de marzo de 2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12273

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Castellón, de
25 de abril de 2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12274

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 19 de junio de
2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12275

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena,
de 29 de octubre de 2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12276

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Cáceres, de
15 de mayo de 2013, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12277

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 20 de marzo de
2013, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12278

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 10 de Málaga, de
27 de noviembre de 2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12279

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Sexta,
de 3 de octubre de 2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12280

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 18 de julio de
2012, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12281

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se publica, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 de la
Ley Hipotecaria, la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta,
de 8 de marzo de 2013, que ha devenido firme.

BOE-A-2014-12282

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se amplían los plazos previstos en las de 5 de marzo, 22 de abril, 9 y 30 de junio
de 2014, por las que se determinan municipios y período de aplicación del
procedimiento de regularización catastral.

BOE-A-2014-12283
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Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 12 de noviembre 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-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2014, de 7 de julio, por la que
se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo.

BOE-A-2014-12284

MINISTERIO DEL INTERIOR
Centro Universitario de la Guardia Civil. Cuentas anuales

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Centro Universitario de la Guardia Civil,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-12285

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Auxiliares de conversación de lengua española

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
auxiliares de conversación para el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2014-12286

Ayudas

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para la
realización de actividades por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones
de alumnos, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-12287

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Consorcio Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación. Cuentas anuales

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Consorcio Barcelona Supercomputing
Center - Centro Nacional de Supercomputación, por la que se publican las cuentas
anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12288

Entidades de seguros

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, por la que se publica la relación de centros sanitarios privados
y de entidades aseguradoras que han suscrito convenio para la asistencia a
lesionados en accidentes de tráfico correspondiente al período de 1 de enero de
2014 a 31 de diciembre de 2017.

BOE-A-2014-12289

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 25 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-2014-12290

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Comisión Nacional de Energía. Cuentas anuales

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se publican las cuentas anuales de la Comisión Nacional
de Energía del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12291
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-41608

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2014-41609

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-41610

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-41611

ALMERÍA BOE-B-2014-41612

BARCELONA BOE-B-2014-41613

BARCELONA BOE-B-2014-41614

BARCELONA BOE-B-2014-41615

BARCELONA BOE-B-2014-41616

BARCELONA BOE-B-2014-41617

BARCELONA BOE-B-2014-41618

BARCELONA BOE-B-2014-41619

BARCELONA BOE-B-2014-41620

BILBAO BOE-B-2014-41621

BILBAO BOE-B-2014-41622

BILBAO BOE-B-2014-41623

BILBAO BOE-B-2014-41624

CÓRDOBA BOE-B-2014-41625

GIJÓN BOE-B-2014-41626

GIJÓN BOE-B-2014-41627

GIRONA BOE-B-2014-41628

JAÉN BOE-B-2014-41629

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-41630

MADRID BOE-B-2014-41631

MADRID BOE-B-2014-41632

MADRID BOE-B-2014-41633

MADRID BOE-B-2014-41634

MADRID BOE-B-2014-41635

MURCIA BOE-B-2014-41636

MURCIA BOE-B-2014-41637

MURCIA BOE-B-2014-41638

MURCIA BOE-B-2014-41639

MURCIA BOE-B-2014-41640
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MURCIA BOE-B-2014-41641

OVIEDO BOE-B-2014-41642

PONTEVEDRA BOE-B-2014-41643

SEVILLA BOE-B-2014-41644

SEVILLA BOE-B-2014-41645

TARRAGONA BOE-B-2014-41646

VALLADOLID BOE-B-2014-41647

ZARAGOZA BOE-B-2014-41648

ZARAGOZA BOE-B-2014-41649

ZARAGOZA BOE-B-2014-41650

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento negociado con publicidad para la contratación del
suministro de los equipos y medios técnicos, así como los trabajos asociados para la
modernización y ampliación del SIVE en la provincia de Las Palmas.

BOE-B-2014-41651

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por el que se modifica
la fecha de apertura de las ofertas económicas de la licitación "Muelle Raos 9".

BOE-B-2014-41652

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, de fecha 11 de
noviembre de 2014, por la que se hace pública la formalización del contrato por
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación de las
obras de ejecución de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Córdoba.

BOE-B-2014-41653

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vilagarcía de
Arousa, por el que se publica la convocatoria de licitación del Procedimiento Abierto
2014 PA 1008, para la contratación del suministro de un bote de rescate rápido con
gancho de disparo y remolque, para el Centro Nacional de Formación Marítima de
Bamio.

BOE-B-2014-41654

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social por el que se publica la
convocatoria de la licitación del procedimiento abierto del expediente 2015/ASFD,
para la contratación del servicio financiero para el pago de prestaciones de
Seguridad Social a desplazados o residentes en el extranjero.

BOE-B-2014-41655

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se formaliza un contrato de servicio de difusión radiofónica y audiovisual de
información meteorológica de AEMET.

BOE-B-2014-41656
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Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, relativo a la
formalización del contrato de "Proyecto de acondicionamiento ambiental del entorno
de Castiñeiras, T.M. Ribeira (A Coruña)". (Proyecto propuesto para su financiación
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Feder 2007-2013).

BOE-B-2014-41657

Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre la
formalización del contrato "tratamiento ambiental del frente marítimo de
Castelldefels, tramo III entre Avenida República Argentina y el término municipal de
Sitges (Barcelona)".

BOE-B-2014-41658

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, para la
"Revisión y actualización de las normas de explotación y los planes de emergencia
de las presas de Gabriel y Galán, Valdeobispo y Jerte (Cáceres)".

BOE-B-2014-41659

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, del
"Proyecto de deslinde, amojonamiento y obras de limpieza en el embalse de Ribera
de Gata (Cáceres).

BOE-B-2014-41660

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional por el que se informa
de la anulación de la licitación del expediente "Servicio de manipulación, transporte y
traslado de mobiliario en general, así como mobiliario y fondos históricos-artísticos,
en y entre los diferentes edificios que forman el Patrimonio Nacional" 2014/235 ASG,
cuya licitación se publicó en BOE n.º 163 de 5 de julio de 2014.

BOE-B-2014-41661

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 a la segunda fase de reforma del Centro de Investigación y Desarrollo.

BOE-B-2014-41662

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II del Servicio del Principado de
Asturias por la que se convoca a licitación para la contratación del Servicio de
Mantenimiento Integral de las instalaciones del Hospital Carmen y Severo Ochoa y
de los centros de Atención Primaria del Área Sanitaria II del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

BOE-B-2014-41663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de formalización del expediente de contratación
número CONSU02013016NG de suministro de un sistema hardware prototipo de
supercomputación destinado a fines científicos en general del BSC-CNS. Mont-
Blanc.

BOE-B-2014-41664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de renovación, suministro, instalación y
configuración de la electrónica de red para el Centro de Proceso de Datos de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-41665

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de renovación del soporte de la
infraestructura de seguridad perimetral de nueva generación de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública.

BOE-B-2014-41666
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Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro y entrega de material específico
para ciclos formativos con destino a centros públicos dependientes de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-41667

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública para la licitación
pública del servicio de auditoría y asistencia técnica para la ejecución en
colaboración con la Intervención General de la Generalitat de la auditoría
correspondiente a la certificación FEAGA-FEADER del organismo pagador de la C.V.
y la auditoría de la cuenta general de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria.

BOE-B-2014-41668

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración para la licitación pública del
Soporte técnico a los usuarios de la Administración de Justicia en el uso de sus
aplicaciones, la resolución de incidencias y la monitorización de las aplicaciones en
producción -PROYECTO HELVIA-.

BOE-B-2014-41669

Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública para la licitación
pública del contrato mixto de servicios y suministros para la adquisición de licencias,
mantenimiento y soporte técnico del sistema de gestión de identidades de la
Administración de Justicia "Proyecto GID-JUSTICIA".

BOE-B-2014-41670

Anuncio de la Consellería de Hacienda y Administración Pública para la licitación
pública del servicio de análisis, diseño, desarrollo e implantación de un nuevo
sistema informático, GESPERJU-2, que permita la gestión, el control y el
seguimiento de todas las tareas de la gestión de personal al servicio de la
Administración de Justicia.

BOE-B-2014-41671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas de
14 de noviembre de 2014, por la que se anuncia la licitación del contrato de
suministro de papeletas y sobres de votación para el desarrollo de las elecciones a
Cortes de Castilla-La Mancha del 24 de mayo de 2015.

BOE-B-2014-41672

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de Salud. Gerencia de S. S. del Área de Salud de El
Hierro por el que se hace pública la formalización del contrato del suministro de
material desechable para hemodiálisis con cesión gratuita y mantenimiento adicional
sin coste del equipamiento necesario para el Hospital I. Ntra. Sra. de Los Reyes,
adjudicado por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. Expte. n.º
58/S/14/SU/GE/A/0006.

BOE-B-2014-41673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo por la que se anuncia la
formalización del contrato del servicio de Mantenimiento de la infraestructura
informática y asistencia técnica informática de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo. Expediente SER0114060.

BOE-B-2014-41674

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de noviembre de 2014 de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la
publicación de la formalización del contrato de servicios denominado "Producción y
difusión de una campaña informativa de asuntos sociales".

BOE-B-2014-41675
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministros para la adquisición
de material desechable para oftalmología. Expediente n.º SC6/14.

BOE-B-2014-41676

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente PA 023/2014/3003: Suministro de víveres:
Conservas y carne fresca para el Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2014-41677

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León, por la que se anuncia la
formalización del contrato del expediente PA 035/2014/3003: Suministro de víveres:
Congelados y embutidos para el Complejo Asistencial Universitario de León.

BOE-B-2014-41678

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se convoca licitación para la
contratación del arrendamiento y mantenimiento de aseos químicos para diferentes
puntos de la ciudad.

BOE-B-2014-41679

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación del Servicio de
conservación y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en
los edificios y dependencias del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2014-41680

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la licitación del contrato del
servicio de los Puntos Verdes de Esparreguera (fijo y móvil).

BOE-B-2014-41681

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) de formalización del contrato de
servicio de "Control de accesos y limpieza en la piscina municipal cubierta".

BOE-B-2014-41682

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) de formalización del contrato de
"Accesos, acondicionamiento en polideportivo la Garrofera, campos de fútbol de
Boqueras y Pesudo, pistas municipales de tenis".

BOE-B-2014-41683

Anuncio del Organismo Autónomo "Fundación Deportiva Municipal" de Torrent por el
que se convoca concurso para la licitación pública del Servicio Municipal de
Educación Física.

BOE-B-2014-41684

Anuncio del Ayuntamiento de Arbúcies de licitación de la contratación de la obra de
Suministro de energía y servicio de mantenimiento integral de la instalación de
biomasa y red de calor en diferentes equipamientos del municipio de Arbúcies.

BOE-B-2014-41685

Anuncio de licitación de la Mancomunidad Guadalquivir para el suministro de
combustible en estaciones de servicios.

BOE-B-2014-41686

Anuncio del Ayuntamiento de Laudio/Llodio (Álava), por el que se convoca concurso
para la licitación pública del servicio de asistencia técnica para el asesoramiento en
la gestión del patrimonio natural y del desarrollo rural.

BOE-B-2014-41687

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
de proyectos, con intervención de Jurado, para la selección del Proyecto de obras de
rehabilitación del edificio de la entidad "Societat Coral La Unió Santcugatenca".

BOE-B-2014-41688

UNIVERSIDADES
Resolución, de 17 de noviembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se anuncia la licitación del Contrato mixto administrativo
especial-obras para la adecuación, explotación y gestión de los aparcamientos en
superficie del Campus Miguel de Unamuno de la Universidad de Salamanca, expte.
AE 5/14, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación,
regulación armonizada.

BOE-B-2014-41689

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don Vicente Soriano García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-41690
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Anuncio de la Notaría de don Vicente Soriano García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-41691

Anuncio de la Notaría de don Vicente Soriano García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-41692

Anuncio de la Notaría de don Vicente Soriano García sobre subasta extrajudicial. BOE-B-2014-41693

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto para la contratación del servicio del transporte
sanitario individual y colectivo de los centros asistenciales ambulatorios en la
provincia de León para FREMAP, M.A.T.E.P.S.S. n.º 61.

BOE-B-2014-41694

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid por el que se
notifica a D. Christian Santiago Chiluisa Vallejos la Resolución de la Subsecretaría
de Defensa recaída en el expediente T-0856/13.

BOE-B-2014-41695

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid por el que se
notifica a Dña. Vanesa Valencia Araque la Resolución de la Subsecretaría de
Defensa recaída en el expediente T-0069/14.

BOE-B-2014-41696

Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de Madrid, por el que se
notifica a D. Alberto Monreal Herrera la concesión del trámite de Audiencia en el
expediente T-0442/14.

BOE-B-2014-41697

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de suspensión de
pensión.

BOE-B-2014-41698

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Alicante (Unidad Territorial de
Seguridad Privada), relativo a notificación de Resolución dictada por la Secretaria de
Estado de Seguridad en el procedimiento sancionador 4/2014 // 29689 INT. AO/MA,
incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-41699

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-B-2014-41700

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al prestador de servicios de certificación IPS Certification Authority
Sociedad Limitada (IPSCA).

BOE-B-2014-41701

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 total de la Ayuda a Recuperauto Valle del Guadiato, S.L.

BOE-B-2014-41702

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 total de la Ayuda a Mantenimiento y Montajes Ría de Avilés, S.A.

BOE-B-2014-41703

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación Resolución revocando la
Ayuda concedida a la empresa PAPHSA – Paneles Prefabricados de Hormigón, S.A.
y declarando la obligación de reintegro.

BOE-B-2014-41704
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-41705

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Pliego de Cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-41706

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre Información Pública del
Proyecto 05/14 de las Obras Complementarias n.º 1 Presa de Enciso para regulación
del río Cidacos en el t.m. de Enciso (La Rioja). Clave: 09.122.005/2A11 y relación
detallada de los bienes y derechos afectados.

BOE-B-2014-41707

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

BOE-B-2014-41708

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

BOE-B-2014-41709

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

BOE-B-2014-41710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, EMO / / 2012, de 5 de noviembre, por la que se otorga
a la empresa Gas Natural Transporte SDG, S.L., la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de ejecución de las
instalaciones de gas natural CAT-132 para el refuerzo al gasoducto-01 MOP-49.5 bar
desde la posición 5D.04 de la red de transporte básico en el término municipal de
Les Franqueses del Vallès (expte. DICT08-00006069/2012).

BOE-B-2014-41711

Edicto de 13 de noviembre de 2014, del Departamento de Justicia, por el que se
somete a información pública el Proyecto de orden por la que se aprueba un nuevo
aplazamiento de la ejecución de la demarcación registral en Cataluña aprobada por
el Real decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcación de
los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.

BOE-B-2014-41712

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-41713

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41714

Anuncio de Facultad de CC.EE. y Empresariales, de la Universidad de Deusto
(Universidad de la Iglesia Católica), sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41715

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41716

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41717

Anuncio de la E.T.S. de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-41718
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN IBERDROLA BOE-B-2014-41719

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A. BOE-B-2014-41720
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