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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/2245/2014, de 19 de noviembre, por la que se nombra funcionaria del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa en relación al proceso selectivo
convocado por Orden JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-12493

Orden JUS/2246/2014, de 19 de noviembre, por la que se nombran funcionarios del
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno
promoción interna, a los aspirantes que superaron el proceso selectivo convocado
por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12494

Destinos

Orden JUS/2244/2014, de 19 de noviembre, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12492

Orden JUS/2247/2014, de 25 de noviembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden JUS/1649/2014, de 2 de septiembre, para el
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.

BOE-A-2014-12495

Orden JUS/2248/2014, de 25 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/1650/2014, de 2 de septiembre, en
las Oficinas Fiscales.

BOE-A-2014-12496

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se resuelve concurso
general, convocado por Resolución de 12 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-12497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Justicia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12498
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12499

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal, de la Consejería de Justicia e Interior, por la que, en ejecución de sentencia,
se adjudica destino en relación al proceso selectivo convocado por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-12500

COMUNITAT VALENCIANA
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Justicia, de la
Conselleria de Gobernación y Justicia, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/1959/2013, de 17 de
octubre.

BOE-A-2014-12502

COMUNIDAD DE MADRID
Destinos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía
del Gobierno, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción
interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden
JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12503

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

Orden HAP/2249/2014, de 25 de noviembre, por la que se corrige error en la Orden
HAP/2191/2014, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos y se anuncia fecha y lugar de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda
Pública, convocado por Orden HAP/1686/2014, de 11 de septiembre.

BOE-A-2014-12504
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la
que se publica la lista de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2014-12506

Funcionarios de los Subgrupos C1 y C2

Orden INT/2250/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca concurso para la
provisión de puestos de trabajo en la Jefatura Central de Tráfico.

BOE-A-2014-12505

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocado por Orden
ESS/1827/2014, de 2 de octubre.

BOE-A-2014-12507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se publica el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de
Catedráticos de Música y Artes Escénicas a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

BOE-A-2014-12508

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Diputación Provincial de Córdoba,
Patronato Provincial de Turismo, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2014-12509

Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Zaratán (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12510

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

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 de la propiedad de Puigcerdà, por la que suspende la inscripción de una
escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria.

BOE-A-2014-12511

Resolución de 4 de noviembre 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 Alicante n.º 8, por la que se suspende la cancelación
de una anotación de embargo solicitada mediante instancia privada.

BOE-A-2014-12512

Resolución de 4 de noviembre 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 mercantil y de bienes muebles de Toledo, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2013.

BOE-A-2014-12513
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Resolución de 5 de noviembre 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 Algeciras n.º 2, por la que se suspende la cancelación
de una hipoteca.

BOE-A-2014-12514

Resolución de 5 de noviembre 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 mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se suspende
la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdo de escisión parcial
de una sociedad anónima.

BOE-A-2014-12515

Resolución de 6 de noviembre 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 mercantil y de bienes muebles de Ciudad Real, por la que se suspende
la inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdo de escisión parcial
de una sociedad anónima.

BOE-A-2014-12516

Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/2251/2014, de 18 de noviembre, por la que, en ejecución de sentencia,
se modifica la Orden JUS/2218/2010, de 30 de julio, por la que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales, de determinados partidos
judiciales del País Vasco.

BOE-A-2014-12517

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Corrección de errores de la Resolución 701/38156/2014, de 12 de noviembre, de la
Jefatura de Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se publica el Acuerdo de la
Junta de Contratación del Ejército del Aire, por el que se delegan competencias para
celebrar contratos.

BOE-A-2014-12518

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
1/309/2013, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura.

BOE-A-2014-12519

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
2/289/2014, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-12520

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
7/342/2014, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional.

BOE-A-2014-12521

MINISTERIO DE FOMENTO
Autoridad Portuaria de Cartagena. Cuentas anuales

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la
que se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-12522

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12523

Autoridad Portuaria de Castellón. Cuentas anuales

Resolución de 21 de octubre de 2014, de la Autoridad Portuaria de Castellón, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12524
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Autoridad Portuaria de Gijón. Cuentas anuales

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-12525

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Gijón, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12526

Autoridad Portuaria de Huelva. Cuentas anuales

Resolución de 8 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Huelva, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12527

Autoridad Portuaria de Málaga. Cuentas anuales

Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de Málaga, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12528

Autoridad Portuaria de Valencia. Cuentas anuales

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que
se publican las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría.

BOE-A-2014-12529

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-12530

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden las aportaciones
complementarias a los centros del Espacio Europeo de Educación Superior para
estudiantes de universidades, instituciones de enseñanza superior y ciclos
formativos de grado superior participantes en el programa Erasmus, para el curso
académico 2013/2014.

BOE-A-2014-12531

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la Carta de servicios electrónicos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-12532

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las modificaciones del artículo 2 y de los anexos I, II, III y
IV del Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL.

BOE-A-2014-12533

Delegación de competencias

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se modifica la de 6 de octubre de 2008, sobre delegación de competencias.

BOE-A-2014-12534

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publican las subvenciones destinadas a apoyar al
movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal que se conceden al amparo
de lo dispuesto en la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero.

BOE-A-2014-12535
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 1 de diciembre 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-2014-12536

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
determinados tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.

BOE-A-2014-12537

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2342/2014, de 3 de octubre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del yacimiento ibérico de Mas Castellar, en Pontós, y de
delimitación de su entorno de protección.

BOE-A-2014-12538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Bienes de interés cultural

Resolución de 29 de septiembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se incoa expediente para la declaración como bien de interés
cultural, con la categoría de sitio histórico, de un conjunto de doce campos de iglesia
en los que existe una vinculación directa entre un tejo y un elemento del patrimonio
cultural material.

BOE-A-2014-12539

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 76/2014, de 6 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declaran los Barrios de Salas, en Salas de los Barrios, Villar de los Barrios y Lombillo
de los Barrios, Ponferrada, (Leon), bien de interés cultural con categoría de conjunto
histórico.

BOE-A-2014-12540

Acuerdo 77/2014, de 6 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Placa Paleolítica de Villalba (Soria), bien de interés cultural con categoría
de bien mueble.

BOE-A-2014-12541

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura Técnica.

BOE-A-2014-12542

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Arquitectura.

BOE-A-2014-12543

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.

BOE-A-2014-12544

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

BOE-A-2014-12545

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática.

BOE-A-2014-12546
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Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales.

BOE-A-2014-12547

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-12548

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Mecánica.

BOE-A-2014-12549

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2014-12550

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Comunicación Cultural.

BOE-A-2014-12551

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Filosofía.

BOE-A-2014-12552

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Geografía, Ordenación del Territorio y
Gestión del Medio Ambiente.

BOE-A-2014-12553

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia del Arte.

BOE-A-2014-12554

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Historia.

BOE-A-2014-12555

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Catalana.

BOE-A-2014-12556

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Lengua y Literatura Españolas.

BOE-A-2014-12557

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2014-12558

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Universidad Cardenal Herrera-CEU,
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Educación
Infantil.

BOE-A-2014-12559

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42392

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42393

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-42394

TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA
MADRID BOE-B-2014-42395

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2014-42396

MADRID BOE-B-2014-42397

MADRID BOE-B-2014-42398

MADRID BOE-B-2014-42399

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2014-42400
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BARCELONA BOE-B-2014-42401

BARCELONA BOE-B-2014-42402

BARCELONA BOE-B-2014-42403

BARCELONA BOE-B-2014-42404

BARCELONA BOE-B-2014-42405

BILBAO BOE-B-2014-42406

BILBAO BOE-B-2014-42407

BILBAO BOE-B-2014-42408

CÁCERES BOE-B-2014-42409

GRANADA BOE-B-2014-42410

LLEIDA BOE-B-2014-42411

LOGROÑO BOE-B-2014-42412

LOGROÑO BOE-B-2014-42413

LOGROÑO BOE-B-2014-42414

LUGO BOE-B-2014-42415

LUGO BOE-B-2014-42416

LUGO BOE-B-2014-42417

MADRID BOE-B-2014-42418

OURENSE BOE-B-2014-42419

SALAMANCA BOE-B-2014-42420

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-42421

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-42422

TARRAGONA BOE-B-2014-42423

TARRAGONA BOE-B-2014-42424

VALENCIA BOE-B-2014-42425

VALENCIA BOE-B-2014-42426

VALENCIA BOE-B-2014-42427

VALENCIA BOE-B-2014-42428

VALENCIA BOE-B-2014-42429

VALENCIA BOE-B-2014-42430

VITORIA BOE-B-2014-42431

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-42432



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Martes 2 de diciembre de 2014 Pág. 4155

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
91

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos del Senado. Objeto: Servicios de soporte
técnico y de mantenimiento de equipos de microinformática del Senado.

BOE-B-2014-42433

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 17 de
noviembre de 2014, por el que se hace pública la formalización del contrato para la
prestación de los servicios de mantenimiento de las especificaciones, formatos de
intercambio y estándares que conforman el Test de Compatibilidad en atención a las
necesidades de corrección, evolución o adaptación.

BOE-B-2014-42434

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y soporte
técnico de las licencias software de virtualización de servidores "VmWare" del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/14/0225.

BOE-B-2014-42435

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Adquisición de nuevas licencias de software
para la migración de versiones en el SIM. Expediente: 10032140102.

BOE-B-2014-42436

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Entrenador Avanzado de
Desorientación Espacial.-(Expte. 20149007). Expediente: 4023014012400.

BOE-B-2014-42437

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Servicio de identificación, selección, registro informático y archivo de documentación
clínica. Historias Clínicas IGESAN 01.01.2015 a 30.06.2015. Expediente:
2014/SP01400010/00000892.

BOE-B-2014-42438

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos, por la que se
anuncia segunda subasta pública para la enajenación de un inmueble urbano en la
ciudad de Burgos.

BOE-B-2014-42439

Anuncio de licitación de: Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Suministro de
equipos informáticos, servidores, software ofimático y pequeño material. Expediente:
SUM/14/0040.

BOE-B-2014-42440

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Acuerdo marco para la adopción de tipo de
los suministros de motocicletas y ATV/QUADS (AM 19/2014). Expediente: 02/14.

BOE-B-2014-42441

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento Centralizado equipos SAI. Expediente: 14700011500.

BOE-B-2014-42442

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento Centralizado equipos SAI. Expediente: 14700011500.

BOE-B-2014-42443
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento Centralizado equipos SAI. Expediente: 14700011500.

BOE-B-2014-42444

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto:
Mantenimiento Centralizado equipos SAI. Expediente: 14700011500.

BOE-B-2014-42445

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral y de
auxiliares de control en los edificios de la Administración General del Estado (Fase I).
Expediente: 06/14.

BOE-B-2014-42446

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Contratación de la terminación de las obras de construcción de la casa
cuartel de la Guardia Civil en El Soncillo (Burgos), según proyecto redactado por el
arquitecto Don José Miguel Gascón Saldaña. Expediente: C/0058/S/14/6.

BOE-B-2014-42447

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

BOE-B-2014-42448

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de cascos modulares para motoristas de la Agrupación de Tráfico.
Expediente: 0100DGT24944.

BOE-B-2014-42449

Anuncio de licitación de la Dirección General de Política Interior. Objeto: Actuaciones
necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales
y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, con motivo de la celebración de las Elecciones
Locales 2015. Expediente: ELA/14/2015.

BOE-B-2014-42450

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obras de reforma, demolición y construcción de
nuevo edificio Casa-cuartel de la Guardia Civil en El Pedroso (Sevilla). Expediente:
M-14-130.

BOE-B-2014-42451

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Contratación de los servicios necesarios para la realización del proceso
electoral, para la elección de representantes al Consejo de Policía. Expediente:
036/14/IN/05.

BOE-B-2014-42452

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Suministro de
carburantes para la flota de helicópteros de la Dirección General de Tráfico.
Expediente: 0100DGT25054.

BOE-B-2014-42453

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Redacción del Plan de Inspección y Mantenimiento y realización de diversos
estudios estructurales relativos a las obras del nuevo acceso a Cádiz. Tramo: Puente
sobre la Bahía. Provincia de Cádiz. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación
económica: 0,70. Expediente: 30.18/14-6; 40-CA-4040.2.

BOE-B-2014-42454

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de 22 de julio de 2014, por el que
se ordena la licitación del contrato de obras para la ejecución del Proyecto de
"Prolongación del Dique de Los Mármoles". Número de expediente:I-2014/11.

BOE-B-2014-42455

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación de las obras del Proyecto de "Finalización de las
obras de los edificios de la nueva dársena de servicios náuticos del Puerto de
Valencia".

BOE-B-2014-42456
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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 "adquisición de grúa pórtico portacontenedores
sobre raíles tipo 2-4-2 para el Centro Logístico de Irún".

BOE-B-2014-42457

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 de consultoría y asistencia al proceso de expropiaciones de los
bienes y derechos afectados por obras derivadas de proyectos ferroviarios".

BOE-B-2014-42458

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de cafetería y comedor en las instalaciones de los
edificios administrativos de C/ Alcalá, 34, Plaza del Rey, núm. 1 y C/ Torrelaguna, 58.
Expediente: 140026.

BOE-B-2014-42459

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se publica la formalización del
contrato del servicio de una ingeniería naval para el asesoramiento y funcionamiento
de la flota de buques sanitarios de salvamento y asistencia marítima del Instituto
Social de la Marina.

BOE-B-2014-42460

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 procedimiento abierto con un solo criterio de
adjudicación, el precio, del expediente para las obras de " Proyecto de
acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en la provincia de Cáceres.
Cáceres norte II. Comarcas de Arañuelo y la Vera".

BOE-B-2014-42461

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, el precio,
para el "Acondicionamiento del firme y medidas de seguridad vial en el camino de
servicio del canal de la margen derecha de la zona regable de Rosarito entre el P.K.
35,000 y el cruce de la carretera de Jaraíz de la Vera, TT.MM. Collado de la Vera y
otros (Cáceres).

BOE-B-2014-42462

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Fondo Español de Garantía
Agraria. Objeto: Contratación por el procedimiento abierto para la adjudicación del
servicio mantenimiento de la electrónica de red del FEGA. Expediente: 92/2014.

BOE-B-2014-42463

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicios de asistencia técnica en el ámbito de técnica de
sistemas, operación y comunicaciones para el Ministerio de Economía y
Competitividad. Expediente: J14.027.01.

BOE-B-2014-42464

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Organismo Autónomo Instituto de la Juventud por el que se convoca un
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral del
Centro Eurolatinoamericano del Juventud (CEULAJ), dependiente de Instituto de la
Juventud, Organismo Autónomo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.

BOE-B-2014-42465
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la formalización de contrato para el suministro de prótesis traumatológicas
para la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2014-42466

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del
Mantenimiento instalaciones de comunicación del Tranvía de Vitoria- Gasteiz y
sistema de información al público del tranvía de Bilbao.

BOE-B-2014-42467

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
de servicios que tiene por objeto la vigilancia y seguridad en los bienes inmuebles de
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sitos en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV).

BOE-B-2014-42468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el fletamento de un avión bimotor para la realización de tareas vinculadas a las
actividades propias del Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2014-42469

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material de higiene personal. El expediente esta dividido en 6 lotes.

BOE-B-2014-42470

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se
anuncia la formalización del contrato denominado "Servicio a la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte consistente en la Administración de Espacios Virtuales
de Aprendizaje correspondientes a enseñanzas regladas y planes educativos
impartidos en las modalidades semipresencial y a distancia y asistencia técnica de
usuarios".

BOE-B-2014-42471

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 servicio de vigilancia y seguridad del edificio
administrativo Vega del Rey 1, Camas, Sevilla.

BOE-B-2014-42472

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 mobiliario para
reposición de aulas en centros públicos docentes dependientes de la Consejería de
Educación Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-42473

Resolución de 18 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 del "Servicio de limpieza en las zonas comunes y en el espacio ocupado
por la Delegación del Gobierno y la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente en el Edificio Administrativo de uso múltiple de Málaga" (Expediente
n.º 06/2014).

BOE-B-2014-42474

Resolución de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en
Granada, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de
limpieza de las sedes administrativas de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Granada.

BOE-B-2014-42475

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de limpieza de 46 Institutos de
Educación Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-42476
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Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que se
hace pública la licitación para la contratación de los servicios de mantenimiento
integral de los edificios e instalaciones de uso administrativo (lote 1) y museos (lote
2) dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-42477

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente 222/2014, Acuerdo Marco para el suministro de Medicamentos
Antivirales.

BOE-B-2014-42478

Anuncio de la Conselleria de Gobernación y Justicia por la que se convoca licitación
pública para el suministro de las papeletas para las elecciones a Corts Valencianes
de 2015 de conformidad con las características establecidas en el pliego de
condiciones técnicas.

BOE-B-2014-42479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 25-11-2014, de la Secretaría General de la Consejería de Fomento,
por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente: 1703TO14SUM00003 (CR-SP-14-032) "suministro de fundentes para
vialidad invernal en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha".

BOE-B-2014-42480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por
el que se convoca mediante procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la
contratación del suministro del sistema de protección de antivirus o "antimalware"
corporativo para el Gobierno de Canarias.

BOE-B-2014-42481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato del expediente SSCC PA 44/14 de arrendamiento con
opción de compra de mobiliario para almacenamiento en consultas y unidades
hospitalarias del nuevo Hospital Can Misses.

BOE-B-2014-42482

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento Abierto, con criterio precio número 2014-0-65: Servicio de Soporte y
apoyo a las cirugías de traumatología mediante motores quirúrgicos para el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-42483

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 21 de noviembre de 2014 de la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que
se anuncia licitación para la contratación de la Explotación y Mantenimiento de la
Red de Control de la Calidad del Aire. Expte: PACC-01-15 (A2015/000063).

BOE-B-2014-42484

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la formalización del contrato para
los servicios de acomodadores y taquilleros, de carga y descarga, sastrería,
planchado y otros servicios auxiliares destinados a los teatros municipales y otros
espacios culturales.

BOE-B-2014-42485
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Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar el servicio para la dirección de obra, dirección de ejecución, coordinación
de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras y dirección científica
arqueológica de las obras del proyecto de consolidación estructural del Monasterio
de San Vicente de la Roqueta, perteneciente al conjunto monumental de San Vicente
de la Roqueta y la Iglesia, incluidas en el ámbito del Plan Especial de Apoyo a la
Inversión productiva en municipios de la Comunitat Valenciana, aprobado por
Decreto-Ley 1/2009, de 20 de febrero del Consell de la Generalitat.

BOE-B-2014-42486

Anuncio del Ayuntamiento de Llucmajor por el que se convoca licitación pública del
servicio de limpieza vial de s'Arenal, Son Verí, Son Verí Nou, Cala Blava, Bellavista y
Llucmajor.

BOE-B-2014-42487

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de la instalación de control
de emisiones de gases, de los hornos 1, 2 y 3 de la EDAR Galindo.Exp. n.º 1801.

BOE-B-2014-42488

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de asistencia técnica a la dirección de obras del proyecto
desglosado del proyecto de saneamiento del Medio Butron. Fase 3: bombeo de
Gorordo-Butron-Laukiz.

BOE-B-2014-42489

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace pública la convocatoria
del procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar los servicios
postales y telegráficos del Ayuntamiento de Burgos y entidades vinculadas.

BOE-B-2014-42490

Anuncio del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) por el que se convoca licitación
pública de obras de reforma y mejora del riego en los Huertos Familiares de Villa del
Río.

BOE-B-2014-42491

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja para la licitación del contrato para la
prestación del servicio de representación jurídica de este ayuntamiento ante
juzgados y tribunales.

BOE-B-2014-42492

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del suministro de gasóleo para calefacción de las
instalaciones deportivas del Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2014-42493

Anuncio de la Diputación de Tarragona sobre formalización de la modificación del
contrato del servicio unificado de limpieza de varios edificios y dependencias de la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2014-42494

Anuncio del Ayuntamiento de Rubí sobre la formalización del contrato de suministro
en régimen de arrendamiento y mantenimiento a precio por página de equipos de
impresión.

BOE-B-2014-42495

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Castelldefels para realización de los
trabajos necesarios para el re-asfaltado de las vías destinadas a la circulación de
tráfico rodado mediante mezclas bituminosas en caliente (MBC) y de las tapas de
servicios del municipio.

BOE-B-2014-42496

Anuncio para la formalización del Ayuntamiento de Castelldefels del servicio de
mantenimiento de las instalaciones eléctricas, climatización, calefacción, agua
caliente sanitaria (ACS) y fontanería de los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2014-42497

Anuncio de la Diputación de Valencia por el que se convoca licitación pública para la
contratación de las obras de acondicionamiento de trazado y refuerzo de firme de la
carretera CV-415 desde Picassent hasta la CV-405 (B-239).

BOE-B-2014-42498

Anuncio del Ayuntamiento de Muro de Alcoy de convocatoria de la licitación para la
contratación del servicio de limpieza viaria.

BOE-B-2014-42499

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización de
la gestión de dos dispositivos de acogida temporal (Centro de emergencia y Centro
de acogida) para mujeres víctimas de violencia de genero y sus hijos/as (sept.-dic.
2014).

BOE-B-2014-42500
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UNIVERSIDADES
Resolución del Rector de la Universidad de Murcia por la que se anuncia licitación
para la contratación de "Suministro de recursos digitales de información científica
disponibles en paquetes editoriales" (Expediente 2014/84/PR-AM).

BOE-B-2014-42501

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/20915 Suministro
de material odontológico para prácticas.

BOE-B-2014-42502

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro de publicaciones periódicas extranjeras.

BOE-B-2014-42503

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución de fecha 30 de octubre de 2014, de Aena, S.A., por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente Número: MAD 330/14. Título: Servicio
de gestión y control de Proyectos TIC.

BOE-B-2014-42504

Resolución de fecha 10 de octubre de 2014, de Aena, S.A., por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente Número: MAD 267/14. Título:
Mantenimiento del sistema CAMS desplegado en la Terminal T4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-42505

Resolución de fecha 16 de octubre de 2014, de Aena, S.A., por la que se anuncia la
licitacíón contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación con
anuncio previo de licitación. Expediente Número: MAD 277/14. Título: Mantenimiento
del sistema CCTV-IP.

BOE-B-2014-42506

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativa al contrato por
Procedimiento Abierto Armonizado, para el servicio de mantenimiento de diversas
instalaciones técnicas y elementos constructivos existentes en la Sala de Arte IV
Depósito.

BOE-B-2014-42507

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por la que se anuncia la formalización del contrato de los
servicios de seguimiento de proyecto, revisión de proyecto (auditoría de proyecto) y
de dirección de ejecución de las obras y control de calidad relativas al proyecto
ejecutivo de rehabilitación de la antigua fábrica de Casa de l'Alier en Barcelona.

BOE-B-2014-42508

Anuncio de la Notaría de don Francisco Javier González López, sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2014-42509

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A. (Aljarafesa), sobre
adjudicación definitiva de licitación para la contratación del suministro de carbón
activo en polvo para el tratamiento de agua potable en la E.T.A.P. Salteras de la
Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa.

BOE-B-2014-42510

Anuncio de Metro de Granada, S.A., de licitación de contrato de servicios de limpieza
no técnica del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2014-42511

Anuncio de Metro de Granada, S.A., de rectificación de anuncio de licitación de
contrato de servicios de seguridad y vigilancia del Metropolitano de Granada.

BOE-B-2014-42512

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, sobre la adjudicación de la
enajenación del recinto denominado "Granada-Cavanilles", propiedad de Metro de
Madrid, S.A., sito en la calle Cavanilles, 58, de Madrid.

BOE-B-2014-42513

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, para la adjudicación, de la
enajenación del recinto denominado "Depósito 1, Cuatro Caminos", propiedad de
Metro de Madrid, S.A., sito en la calle Virgen de Nieva, s/n, de Madrid.

BOE-B-2014-42514

Anuncio de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA), por
el que se convoca licitación pública para la contratación del servicio de azafatas/os-
guías y celador/a de los centros gestionados por SODEVA, S.A., pertenecientes a la
Diputación de Valladolid.

BOE-B-2014-42515
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Morata de Jalón.

BOE-B-2014-42516

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico-Administrativa de la Agrupación Base Aérea de
Zaragoza, por el que se notifica mediante su publicación la iniciación de expediente
de reintegro de pagos indebidos número 201400978 726, instruido por la citada
Sección y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-42517

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la División de Auditoría Operativa y Control Financiero de Subvenciones
Nacionales de la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la
Administración del Estado de notificación de inicio de un control financiero de
subvenciones y requerimiento de comparecencia a la Fundación Puerta 34.

BOE-B-2014-42518

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión familiar.

BOE-B-2014-42519

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

BOE-B-2014-42520

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos de notificación del escrito de
subsanación de la solicitud para realizar venta de labores de tabaco en régimen de
duty-payd.

BOE-B-2014-42521

Edicto de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-42522

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo del
Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-42523

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 9 de
octubre de 2014 por el que se incoa el procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública de la entidad denominada Asociación para la Mejora
del Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico-Artístico y la Calidad de Vida de
Canarias - Asociación Canarina.

BOE-B-2014-42524

Anuncio de la Unidad Provincial de Seguridad Privada de Palma de Mallorca, relativo
a notificación de Resolución dictada por la Secretaria de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 4956/2013//29.122 J.M./N.B. (INT), incoado por infracción
a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-42525

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/01523 (Exp. n.º 10/260/0047), interpuesto por D.
Fernando Garfella Palmer y D. Antoni Homar Munar, contra resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 25 de noviembre de 2011.

BOE-B-2014-42526
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Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01956 (Expte. IC/00591/2013),
formulado por Transportes Salisa, S.L., contra la resolución de la Dirección General
de Transporte Terrestre, de fecha 8 de julio de 2013.

BOE-B-2014-42527

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2014/00909 formulado por doña Oxana
Lemeshko Lemeshko, contra la resolución de 22 de enero de 2014 de la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona dictada por delegación de la Delegación
del Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2014-42528

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-42529

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación de
resolución de concesión de un aprovechamiento de aguas públicas superficiales.

BOE-B-2014-42530

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

BOE-B-2014-42531

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

BOE-B-2014-42532

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resolución sancionatoria dictada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, cuya
notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-42533

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador por presunta infracción a la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

BOE-B-2014-42534

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña María Luz Jaime Serrano, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1203509.

BOE-B-2014-42535

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Eladio Posada Blanco, la Resolución de 23 de octubre de 2014, de
esta Entidad, recaída en el expediente número M1202016.

BOE-B-2014-42536

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Agrícola La Sartén, sociedad cooperativa agraria, la Resolución de 23
de octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1200925.

BOE-B-2014-42537

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Plácida Rodríguez Fernández, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1202852.

BOE-B-2014-42538

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Huerta Natura, Sociedad Limitada, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1200222.

BOE-B-2014-42539

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Conradi Álvarez, Sociedad Limitada, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1200466.

BOE-B-2014-42540
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Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don José María Martínez Enguidanos, la Resolución de 23 de octubre
de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1201707.

BOE-B-2014-42541

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Sasofruits, Sociedad Cooperativa Particular, la Resolución de 23 de
octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1201246.

BOE-B-2014-42542

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Pedro José Galindo Fernández, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1204292.

BOE-B-2014-42543

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Manuel Jesús Sánchez Amoros, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1203046.

BOE-B-2014-42544

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de abastecimiento
a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Modificado nº 1. 2ª
fase. Ramal de impulsión.- Término municipal de Saelices (Cuenca).

BOE-B-2014-42545

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Santovenia Inversiones Agrarias, Sociedad Limitada, la Resolución de
23 de octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número
M1200660.

BOE-B-2014-42546

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a don Fernando Ruiz González, la Resolución de 23 de octubre de 2014,
de esta Entidad, recaída en el expediente número M1203484.

BOE-B-2014-42547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se somete a
información pública la solicitud de proyecto de autorización administrativa previa e
instalaciones de la red de distribución de gas natural con modulo de regasificación
de gas natural licuado, en el término municipal de Priego de Córdoba. Expediente:
RGC 13/001.

BOE-B-2014-42548

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio por el que se publica la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Ricote
(Murcia) para 2014 .

BOE-B-2014-42549

UNIVERSIDADES
Anuncio de Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-42550

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

BOE-B-2014-42551

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

BOE-B-2014-42552

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

BOE-B-2014-42553

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-42554

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-42555



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 291 Martes 2 de diciembre de 2014 Pág. 4165

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
91

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
UNIFOND GARANTIZADO 2014, FI

(FONDO ABSORBENTE)

UNIFOND 2014-X, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-42556
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