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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el intercambio y protección
recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2013.

BOE-A-2014-12438

Corrección de errores del Acuerdo Marco entre el Reino de España y la República
Francesa sobre cooperación sanitaria transfronteriza, hecho en Zaragoza el 27 de
junio de 2008.

BOE-A-2014-12439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Colegios profesionales

Ley 14/2014, de 13 de noviembre, de modificación de las leyes 22/1985, de creación
del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña; 12/1998, de creación del Colegio
de Publicitarias y Publicitarios y Relaciones Públicas de Cataluña; 11/2003, de
creación del Colegio Profesional de Diseño Gráfico de Cataluña, y 24/2003, de
Creación del Colegio Profesional del Audiovisual de Cataluña.

BOE-A-2014-12440

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 24 de noviembre de 2014, conjunta de las Presidencias del Congreso
de los Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Asesores Facultativos de las Cortes Generales, especialidades Ingeniería Industrial e
Informática.

BOE-A-2014-12441

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 936/2014, de 31 de octubre, por el que se nombra Decano de los
Juzgados de Logroño, al Magistrado don Francisco Javier Pegenaute Allo.

BOE-A-2014-12442

Situaciones

Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de
servicios especiales en la Carrera Judicial al Magistrado don Juan Carlos Campo
Moreno.

BOE-A-2014-12443
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/2229/2014, de 20 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden AEC/289/2014, de 21 de febrero.

BOE-A-2014-12444

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Resolución de 11 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-12445

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Resolución de 30 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-12446

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Comunicación, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre
designación, efectuada por Resolución de 30 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-12447

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2230/2014, de 13 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/1771/2014, de 22 de septiembre.

BOE-A-2014-12448

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve la
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 6 de octubre de
2014.

BOE-A-2014-12449

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel Ángel Cano Paños.

BOE-A-2014-12450

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don José Cardona
Andújar.

BOE-A-2014-12451

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2231/2014, de 19 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12452
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2232/2014, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12453

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2233/2014, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12454

Orden HAP/2234/2014, de 27 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12455

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12456

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Orden FOM/2235/2014, de 20 de noviembre, por la que se aprueba la lista
provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

BOE-A-2014-12457

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2236/2014, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12458

Orden FOM/2237/2014, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12459

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/2238/2014, de 25 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12460

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-12461

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/2239/2014, de 24 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12462

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2240/2014, de 21 de noviembre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/1661/2014, de 12 de
septiembre.

BOE-A-2014-12463
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Orden PRE/2241/2014, de 21 de noviembre, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden PRE/1769/2014, de 30 de
septiembre.

BOE-A-2014-12464

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden PRE/2242/2014, de 27 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión
de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12466

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/2243/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12467

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12468

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 12 de noviembre de 2014, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12469

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Consorcio Urbanístico para la
Rehabilitación de Puerto de La Cruz (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12470

Resolución de 12 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12471

Resolución de 12 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12472

Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12474

Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid),
referente a la a la convocatoria para  proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-12475

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de El Rubio (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12473
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UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes
universitarios.

BOE-A-2014-12476

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Universidad de Córdoba, por la que
se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-12477

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio
marco con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la implantación de una
red de oficinas integradas de atención al ciudadano.

BOE-A-2014-12478

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo de prórroga al Convenio
marco con la Comunidad de Madrid para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano.

BOE-A-2014-12479

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Pasaia. Cuentas anuales

Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Autoridad Portuaria de Pasaia, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12480

Patrimonio histórico

Corrección de errores de la Orden FOM/1932/2014, de 30 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de
conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español, con cargo a los
recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento
y por la Entidades del sector público dependientes o vinculadas.

BOE-A-2014-12481

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Actividad investigadora. Evaluación

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Comisión Nacional Evaluadora de la
Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados
para cada uno de los campos de evaluación.

BOE-A-2014-12482

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 19 de septiembre de 2014, por la que se registra y
publica el III Convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios.

BOE-A-2014-12483

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se corrigen errores en la de 9 de abril de 2014, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo de Gamestop Iberia, SLU.

BOE-A-2014-12484
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Recursos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Migraciones,
por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al
recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 824/2014, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, y se emplaza a los interesados en el mismo.

BOE-A-2014-12485

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa
Emprendetur I+D+i en el marco del Plan Nacional e Integral del Turismo,
correspondiente al ejercicio 2015.

BOE-A-2014-12486

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Turismo, por
la que se convocan ayudas para proyectos y actuaciones dentro del programa
Emprendetur Jóvenes Emprendedores en el marco del Plan Nacional e Integral del
Turismo, correspondiente al ejercicio 2015.

BOE-A-2014-12487

Homologaciones

Resolución de 20 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 equipo de radiografía industrial de la marca Yxlon, modelos Y.MU2000-D 160
standard ES y Y.MU2000-D 160 XL ES.

BOE-A-2014-12488

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 24 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 20 de noviembre de 2014.

BOE-A-2014-12489

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2014-12490

Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas. Cuentas
anuales

Resolución de 11 de noviembre de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Centro de Investigación de
Enfermedades Neurológicas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12491

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42221

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42222

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42223

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-42224

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-42225
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JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BURGOS BOE-B-2014-42226

MÁLAGA BOE-B-2014-42227

NEGREIRA BOE-B-2014-42228

NEGREIRA BOE-B-2014-42229

NULES BOE-B-2014-42230

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-42231

A CORUÑA BOE-B-2014-42232

A CORUÑA BOE-B-2014-42233

ALBACETE BOE-B-2014-42234

ALBACETE BOE-B-2014-42235

ALBACETE BOE-B-2014-42236

ALICANTE BOE-B-2014-42237

BARCELONA BOE-B-2014-42238

BARCELONA BOE-B-2014-42239

BARCELONA BOE-B-2014-42240

BARCELONA BOE-B-2014-42241

BARCELONA BOE-B-2014-42242

BARCELONA BOE-B-2014-42243

BARCELONA BOE-B-2014-42244

BARCELONA BOE-B-2014-42245

BILBAO BOE-B-2014-42246

CEUTA BOE-B-2014-42247

CÓRDOBA BOE-B-2014-42248

CÓRDOBA BOE-B-2014-42249

GIJÓN BOE-B-2014-42250

MADRID BOE-B-2014-42251

MADRID BOE-B-2014-42252

MADRID BOE-B-2014-42253

MADRID BOE-B-2014-42254

MADRID BOE-B-2014-42255

MADRID BOE-B-2014-42256

MADRID BOE-B-2014-42257

MÁLAGA BOE-B-2014-42258

PONTEVEDRA BOE-B-2014-42259

PONTEVEDRA BOE-B-2014-42260

TARRAGONA BOE-B-2014-42261

TARRAGONA BOE-B-2014-42262
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TOLEDO BOE-B-2014-42263

TOLEDO BOE-B-2014-42264

VITORIA BOE-B-2014-42265

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-42266

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-42267

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Acuerdo Marco para la Adquisición
de Bateas de Carga Eléctricas (201453a2). Expediente: 4023014006100.

BOE-B-2014-42268

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento material
CIS de la UME. Expediente: 10021/14/0477/00 (4493).

BOE-B-2014-42269

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de ensayos del área de combustibles y lubricantes",
expediente 500084166000.

BOE-B-2014-42270

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Apoyo a la certificación de vehículos", expediente 500084154900.

BOE-B-2014-42271

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Mantenimiento técnico integral instalaciones y edificios del INTA. Expediente:
500084089100.

BOE-B-2014-42272

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Evaluación del analisis de vulnerabilidades de la tarjeta DNI-E icsle8clfx4000p (dual
interface). Expediente: 500084124800.

BOE-B-2014-42273

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adquicisicion Repuestos Pizarro. Expediente:
2091114005300.

BOE-B-2014-42274

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia subasta pública de un inmueble.

BOE-B-2014-42275

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo Marco para la adopción de tipo
del servicio de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes
publicitarios, destinados a la materialización de las campañas de publicidad
institucional (AM 50/2014). Expediente: 04/14.

BOE-B-2014-42276
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Anuncio de formalización de contratos de: Departamento de Servicios y Coordinación
Territorial. Objeto: Reforma, división en los locales sitos en planta sótano, baja,
entreplanta y primera planta edificio Prolongación Ramón y Cajal, 3 de Santa Cruz
de Tenerife. Expediente: TENERIFE 1/14.

BOE-B-2014-42277

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia subasta pública al alza, con admisión simultanea de ofertas en sobre
cerrado, para la enajenación de bienes inmuebles en la provincia de León.

BOE-B-2014-42278

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Suministro de subconjuntos criogénicos para cámaras térmicas
portátiles marca THALES, modelo SOPHIE ZS, LR y ELVIR de dotación en la
Guardia Civil. Expediente: R/0046/A/14/2.

BOE-B-2014-42279

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de lámparas intermitentes de señalización con cargadores para vehículos
de cuatro ruedas de la ATGC. Expediente: 0100DGT24241.

BOE-B-2014-42280

MINISTERIO DE FOMENTO
Corrección de errores de la Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento abierto, para la contratación de "Servicio relativo al
sistema de control de las ayudas europeas procedentes de los programas operativos
FEDER y FEDER/COHESIÓN (Marco 2007-2013) al Sistema Portuario de Titularidad
Estatal". (Referencia: 013/13) publicada en el BOE número 83, de fecha 6 de abril de
2013.

BOE-B-2014-42281

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de limpieza de la Estación de
Valencia Estaciò del Nord".

BOE-B-2014-42282

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Control y vigilancia de las obras: Autovía Mudéjar, A-23. Tramo: Arguis-Alto de
Monrepós. Provincia de Huesca. Expediente: 30.59/14-6; 12-HU-5711.

BOE-B-2014-42283

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Adquisición de diverso material microinformático con destino a las
consejerías de Empleo y Seguridad Social. Expediente: 1310/2014.

BOE-B-2014-42284

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5119/14G, para la realización del
servicio de mantenimiento del sistema de Seguridad que contiene Infraestructura de
Clave Pública (Pki) y sistema de firma Siaval.

BOE-B-2014-42285

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
el que se hace pública la formalización del contrato 7201/14G para la contratación de
los servicios de desarrollo, mantenimiento y control de calidad de aplicaciones
necesarios en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-42286

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación del "Suministro de energía eléctrica para todas las instalaciones de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-42287
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un servicio para estudio y redacción del proyecto de renovación de
las instalaciones del edificio de la Sede Central de AEMET en Madrid.

BOE-B-2014-42288

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia la
rectificación de los anuncios de licitación publicados en el Boletín Oficial del Estado
de fechas 20 de febrero de 2014 (Expedientes 9/52-12 y 9/53-12) y 14 de junio de
2014 (Expediente 9/41-14).

BOE-B-2014-42289

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina
Presupuestaria y de Gestión Económica. Objeto: Servicio de desarrollo de una
herramienta de intercambio de información en el ámbito de la seguridad marítima.
Expediente: 256/14.

BOE-B-2014-42290

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro e
instalación de un sistema de cromatografía líquida de alta eficacia acoplado a
espectrometría de masas de tipo triple cuadrupolo (HPLC-MSMAS).

BOE-B-2014-42291

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 servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de la finca
experimental y jardines de la Misión biológica de Galicia.

BOE-B-2014-42292

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 servicio de vigilancia del Instituto de Ciencias del Espacio, Instituto Catalán
de Nanociencia y Nanotecnología y del Centro de Estudios Avanzados de Blanes.

BOE-B-2014-42293

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de vehículos y embarcaciones
adjudicadas al Estado.

BOE-B-2014-42294

TRIBUNAL DE CUENTAS
Anuncio del Tribunal de Cuentas de formalización del contrato de los servicios de
limpieza de las distintas dependencias del Tribunal de Cuentas, para los años 2015 y
2016.

BOE-B-2014-42295

Anuncio del Tribunal de Cuentas de formalización del contrato del suministro de
energía eléctrica en los edificios y dependencias del Tribunal de Cuentas, durante los
años 2015 y 2016.

BOE-B-2014-42296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
formaliza el contrato de la licitación pública del servicio de limpieza de las
instalaciones deportivas y dependencias administrativas de su centro de Barcelona.

BOE-B-2014-42297

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para el
arrendamiento de doce furgonetas transformadas, destinadas a la conservación y
explotación de carreteras, y aforos de tráfico, por un periodo de 48 meses, y 30.000
km de recorrido anual.

BOE-B-2014-42298
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de suministro para el
arrendamiento de seis furgones transformados con equipo de señalización de
emergencia, por un período de 48 meses y 30.000 km de recorrido anual.

BOE-B-2014-42299

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 Av. Diagonal, 523-525,
de Barcelona, sede de la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del
Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2014-42300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto de
tramitación ordinaria y anticipado de gasto, del servicio de desarrollo, implantación y
parametrización de una herramienta para la gestión del servicio helpdesk de la Xunta
de Galicia, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco
del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. (Expediente: 07/2015).

BOE-B-2014-42301

Resolución de 21 de noviembre de 2014, del Instituto Gallego de Estadística, por la
que se anuncia la licitación de la contratación mediante un procedimiento abierto,
multicriterio y armonizado del servicio consistente en la recogida de información para
la Encuesta de Población Activa en Galicia.

BOE-B-2014-42302

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro de un sistema automatizado de logística de fármaco, dentro del convenio
Hospital 2050, subproyecto "GS1-H2050-3: Robotización Hospitalaria". (Expediente:
AB-SER1-14-054).

BOE-B-2014-42303

Resolución de 7 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
diseño, construcción y fase de demostración de un punto de atención de diagnóstico-
terapéutico móvil, dentro del convenio Innova-Saúde, subproyecto "GS2-IS-1: punto
de atención diagnóstico terapéutico móvil" (Expediente: AB-SER1-14-053).

BOE-B-2014-42304

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo por la que se anuncia la licitación para la contratación
de servicios de telecomunicaciones que permitan la recepción de los canales de
televisión digital de ámbito estatal, en régimen abierto en determinadas áreas
geográficas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-B-2014-42305

Anuncio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el que se hace
pública la formalización del contrato de servicio de consultoría para la ejecución del
nuevo Sistema de Patrimonio Residencial de Andalucía (SPR) para viviendas en
acceso diferido y compraventa.

BOE-B-2014-42306

Resolución de 20 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica la formalización del
contrato de servicios con objeto prestación de servicios a la Intervención General de
la Junta de Andalucía mediante colaboración en la realización de auditorías de
Cuentas Anuales a las fundaciones del sector público andaluz.

BOE-B-2014-42307

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación de contrato de servicio de limpieza y gestión de residuos de las sedes
judiciales de Málaga y provincia. (Expediente: 12/2014).

BOE-B-2014-42308
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Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por la que se anuncia el procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento y gestión técnica y medioambiental de la
Ciudad de la Justicia en Málaga.

BOE-B-2014-42309

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del suministro de mallas quirúrgicas con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 10/13.

BOE-B-2014-42310

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de vacunas combinadas frente a difteria, tétanos, tosferina acelular,
haemophilus influenzae tipo B, poliomielitis inactivada y hepatitis B infantil destinadas
al Programa de Vacunaciones de Andalucía. Expediente CCA. C6Y7E7G.

BOE-B-2014-42311

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos: Bexaroteno, con destino a los centros vinculado a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla. CCA. 6821SGT.

BOE-B-2014-42312

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicios de
soporte al puesto de usuario del Servicio Andaluz de Salud. CCA. 6KL86JC.

BOE-B-2014-42313

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
sueros, con destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Granada. CCA. 6RM1AC6.

BOE-B-2014-42314

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
Folitropina Alfa, medicamentos exclusivos de la empresa Merck, S.L., con destino a
los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.
CCA. 62685IC.

BOE-B-2014-42315

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
reactivos y medios de contraste marca Phadia Spain, con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. CCA. 6DJC3-T.

BOE-B-2014-42316

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Pfizer, S.L., con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. CCA.
+GVM7EU.

BOE-B-2014-42317

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material genérico de punción de la Unidad de Mama, con destino al Hospital
Universitario Reina Sofía, vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. CCA. +LNL95G.

BOE-B-2014-42318

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
dispositivos implantables para Neuromodulación, con destino al Hospital Universitario
Reina Sofía, vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. CCA.
6T46KU5.

BOE-B-2014-42319

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato para el suministro de medicamentos Truvada con destino a
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PN 39/14.

BOE-B-2014-42320

Anuncio de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba por el
que se publica la formalización del contrato de servicio de limpieza de las sedes de
los órganos judiciales de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2014-42321



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 290 Lunes 1 de diciembre de 2014 Pág. 4141

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
90

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Política Social por el que se publica la
formalización del contrato relativo al "Suministro de energía eléctrica para los centros
dependientes de la Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia".

BOE-B-2014-42322

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 2015-0-007 que tiene por objeto el
servicio de mantenimiento de equipos de electromedicina.

BOE-B-2014-42323

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 2014-0-56. Suministro Telemando
digital.

BOE-B-2014-42324

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejeria de Sanidad, Servicio Canario de la Salud, Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca
procedimiento abierto de regulación armonizada, tramitación anticipada, de la
contratación del suministro de agujas para bolígrafo de insulina, para los Centros y
Consultorios de la mencionada Gerencia.

BOE-B-2014-42325

Anuncio de la Consejeria de Sanidad, Servicio Canario de La Salud, Gerencia de
Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por el que se convoca
procedimiento abierto de regulación armonizada, tramitación anticipada, de la
contratación del suministro de material de extracción y recogida de muestras, para
los Centros y Consultorios de la mencionada Gerencia.

BOE-B-2014-42326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(CICYTEX), por el que se hace pública la licitación por procedimiento abierto para la
contratación del suministro e instalación del mobiliario científico-técnico del Edificio II
-Servicios generales y laboratorios- del Instituto Tecnológico Agroalimentario de
Extremadura (INTAEX) y legalización de actividad e instalaciones" (por lotes). Expte.
S-034/14/IN.

BOE-B-2014-42327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servei de Salut de les Illes Balears por el que se publica documentación
complementaria referente al expediente de suministro de fluidoterapia para
hospitales del IB Salut (SSCC PAC 274/13 bis).

BOE-B-2014-42328

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el servicio de recogida
intrahospitalaria de las diferentes clases de residuos en el Hospital. Expediente
275/2015.

BOE-B-2014-42329

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el suministros de fungible
para medición de anestesia, efectos sedantes y oximetría, fungible p/medición no
invasiva de saturación de oxígeno. Expte. 191/2014.

BOE-B-2014-42330
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 19 de noviembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la formalización de los contratos suscritos
dentro del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación de
aparatos y equipos electromédicos de endoscopia/laparoscopia, láseres y otros
aparatos médico asistenciales con destino al bloque quirúrgico del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid.

BOE-B-2014-42331

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid, por la que se convoca procedimiento abierto
para el suministro de víveres congelados: pescado, verduras, pasta para
empanadillas y empanadillas.

BOE-B-2014-42332

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca sobre licitación de la suscripción de un
seguro de responsabilidad civil/patrimonial para el Ayuntamiento de Salamanca.

BOE-B-2014-42333

Anuncio del Ayuntamiento de Esparreguera relativo a la licitación del contrato del
servicio de telecomunicaciones fijas y móviles.

BOE-B-2014-42334

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de suministro e instalación de anillos de fibra óptica de interconexión de edificios
municipales, así como la interconexión de dichos anillos con la Diputación de Sevilla
mediante el despliegue de una red de radioenlace de alta velocidad y capacidad.
Actuación incluida en el marco de los proyectos FEDER de desarrollo local y urbano
de la provincia de Sevilla, cofinanciados en un 76,02 % por la Unión Europea (UE)
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Eje 5
desarrollo sostenible urbano y local del programa operativo FEDER 2007-2013 de
Andalucía y por la Diputación Provincial de Sevilla.

BOE-B-2014-42335

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de servicio para la ejecución de un Programa
de Orientación Sociolaboral para drogodependientes derivados por la red asistencial
del Instituto de Adicciones del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2014-42336

Anuncio de la Diputación de Sevilla por el que se publica la formalización del contrato
de suministro de montaje de luminarias led y sistemas de telegestión destinados al
alumbrado público en Ayuntamientos del Área Metropolitana de Sevilla. Esta
actuación está incluida en el marco de los proyectos FEDER de desarrollo local y
urbano de la provincia de Sevilla cofinanciados en un 76,02 % por la Unión Europea
(UE) con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Eje 5
de desarrollo sostenible urbano y local del programa operativo FEDER 2007-2013 de
Andalucía y por la Diputación de Sevilla.

BOE-B-2014-42337

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la
que se hace pública la licitación del suministro y distribución de las publicaciones
periódicas (prensa y revistas) nacionales y extranjeras con destino a las bibliotecas
públicas municipales.

BOE-B-2014-42338

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de renovación de cubiertas de placas de poliéster y pintado de
estructuras de las pérgolas semicirculares en los colegios públicos de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-42339

Anuncio del Ayuntamiento de Níjar (Almería), por el que se convoca licitación pública
para la adjudicación de contrato administrativo de acondicionamiento de superficies,
suministro y mantenimiento de áreas de juego infantiles en el término municipal de
Níjar.

BOE-B-2014-42340

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos en Asturias
(COGERSA) por la que se convoca licitación para la adjudicación del contrato de
suministro de una pala cargadora sobre ruedas para el laboreo propio del vertedero
de residuos no peligrosos.

BOE-B-2014-42341
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Anuncio del Ayuntamiento de Logroño por el que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de recogida de vehículos de la vía pública y gestión del
depósito municipal.

BOE-B-2014-42342

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se formaliza el contrato que tiene
por objeto el seguimiento y control de los planes y proyectos de mejora de las
infraestructuras de la ciudad de Barcelona y el fomento de la ocupación de personas
con dificultades de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-42343

Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell por el que se convoca la licitación del
servicio de limpieza de los edificios e instalaciones municipales del Ayuntamiento de
El Vendrell, de sus organismos autónomos y empresas municipales.

BOE-B-2014-42344

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de servicios de
«Gestión integral del Pabellón Príncipe de Asturias». Expte. 402/2014.

BOE-B-2014-42345

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se declara desierto el lote n.º 2
del contrato "Suministro, por lotes, de energía eléctrica y de gas natural para los
diferentes centros municipales y colegios públicos".

BOE-B-2014-42346

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de la "Explotación Bar-Cafetería y mMáquinas expendedoras de
bebidas del Centro de Participación Activa para personas mayores (Los Paisajes) de
Marbella".

BOE-B-2014-42347

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de la obra "Sendero Litoral: Zona Este de Marbella, Tramo 3: M.D.
Arroyo Pozuelo a Río Real Playa, T.M. Marbella".

BOE-B-2014-42348

Anuncio de formalización de contratos de: Junta General de la Mancomunidad Lea
Artibai. Objeto: Contratación del servicio de pre-recogida, recogida, transporte de los
residuos urbanos generados en los municipios de la Mancomunidad de Lea Artibai.
Expediente: RU-2014/01.

BOE-B-2014-42349

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro de gas natural para los diferentes centros
municipales y colegios públicos.

BOE-B-2014-42350

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se convoca concurso para suministro
de bienes declarados de adquisición centralizada consistente en material consumible
de impresión para las diferentes impresoras que componen el parque municipal del
Ayuntamiento de Bilbao y de las entidades del sector público dependientes del
mismo.

BOE-B-2014-42351

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Oviedo por el que se procede a la corrección de
errores en el expediente de contratación del servicio de soporte y atención a
usuarios de sistemas, productos y servicios basados en tecnologías informáticas y
de comunicaciones para la Universidad de Oviedo (Expediente PA 2015/03).

BOE-B-2014-42352

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los edificios e
instalaciones del Campus Viriato en Zamora de la Universidad de Salamanca.
Expediente: SE 16/14.

BOE-B-2014-42353

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios profesionales para la implantación y
seguimiento del sistema de contabilidad analítica en la Universidad.

BOE-B-2014-42354

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-52/14 "Arrendamiento del equipamiento para la renovación
tecnológica de la red de comunicaciones de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-42355
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-49/14 "Servicio de mantenimiento y conservación de
equipos e instalaciones de climatización (frío-calor), de diversos centros de la
universidad Complutense de Madrid, ubicados en el campus de Moncloa y
Somosaguas".

BOE-B-2014-42356

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias,
S.A. por el que se publican las bases reguladoras del Registro de Agentes
Habilitados de Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias, S.A., para
la comercialización de las parcelas de la Fase Uno de la Zona de Actividades
Logísticas e Industriales de Asturias.

BOE-B-2014-42357

Anuncio de subasta notarial por el Notario de Ubrique, Doña Raquel Moreno Moreno. BOE-B-2014-42358

Anuncio de la notaría de Carlos Marín Calero sobre venta extrajudicial de ejecución
hipotecaria.

BOE-B-2014-42359

Anuncio de subasta por venta extrajudicial que se tramita en la notaría de don
Alberto M.ª Cordero Garrido, de Elche (Alicante).

BOE-B-2014-42360

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para la contratación del suministro de botiquines,
dotaciones y elementos unitarios autorizados para FREMAP.

BOE-B-2014-42361

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2014-42362

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-42363

Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Guadalajara (Unidad Territorial de
Seguridad Privada) relativo a la notificiación de Propuesta de Resolución del
Procedimiento Sancionador P.S. 7587/14, dictada por la Delegación del Gobierno en
Madrid, por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-42364

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

BOE-B-2014-42365

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación de deslinde de una parcela situada en la
Nacional 120, p.k. 606+780.Término Municipal de Melón. Provincia de Orense.

BOE-B-2014-42366

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01975 (Expte. IC-860/2013), formulado
por D. Manuel Casas Gendra, contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 24 de julio de 2013.

BOE-B-2014-42367
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00606 (Expediente núm. 11/26/0034),
interpuesto por D. Marcelo Eduardo Corbo, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 13 de febrero de 2013.

BOE-B-2014-42368

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/00766 interpuesto por D.ª
Aránzazu Bazán Sánchez, en representación de la entidad Allianz, Compañía de
Seguros y Reaseguros, S.A., contra la resolución de 25 de enero de 2012, adoptada
por delegación de la Ministra de Fomento por el Secretario General Técnico.

BOE-B-2014-42369

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de petición de datos relativos a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes
requerimiento n.º V-140361 y otros.

BOE-B-2014-42370

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de petición de datos relativos a la verificación del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes
requerimiento n.º V-140465 y otros.

BOE-B-2014-42371

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 Resolución de revocación
y reintegro de la ayuda concedida a Informate Bierzo, S.L.

BOE-B-2014-42372

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Scaping-Formas de Ocio, S.L.

BOE-B-2014-42373

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Golfi Park, S.L.

BOE-B-2014-42374

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución por la que se
revoca la ayuda concedida a Residencia San Esteban de Sograndio, S.L.

BOE-B-2014-42375

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 06/14,
de electrificación de los depósitos de Campos del Río (MU/CAMPOS DEL RÍO)"
E545.

BOE-B-2014-42376

Anuncio de notificación de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 809/2014. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-B-2014-42377

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de pliego de cargos, relativo a los expedientes sancionadores tramitados
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-42378

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-2014-42379

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

BOE-B-2014-42380
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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación del Acuerdo de Levantamiento de Suspensión del Procedimiento
Sancionador, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42381

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42382

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las Notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42383

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Tutelas de Derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-42384

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Audiencias Previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42385

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42386

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-42387

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de inadmisión a trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-42388

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 19 de
noviembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-42389

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-42390

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI

(FONDO ABSORBENTE)

AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-42391
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