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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 389-2014, en relación con la disposición
adicional 57ª de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias, por posible vulneración del artículo 14 de la
CE.

BOE-A-2014-12723

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5186-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración del artículo
9.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-12724

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6397-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 9.3
y 33 de la CE.

BOE-A-2014-12725

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6423-2014, en relación con el artículo 8.1 del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible vulneración de los
artículos 149.1.13ª, 149.1.18ª y 156.1 de la CE.

BOE-A-2014-12726

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6481-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la Constitución.

BOE-A-2014-12727

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6482-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la Constitución.

BOE-A-2014-12728

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6722-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la Constitución.

BOE-A-2014-12729

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia
numerosa o personas con discapacidad a cargo.

BOE-A-2014-12730
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Tabaco. Precios

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2014-12731

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques. Inspección

Real Decreto 1004/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1737/2010, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles.

BOE-A-2014-12732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Iniciativa legislativa

Ley 9/2014, de 30 de octubre, de reforma de la Ley 1/1988, de 19 de enero, de
iniciativa legislativa popular ante el Parlamento de Galicia.

BOE-A-2014-12733

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Tributos

Ley Foral 20/2014, de 12 de noviembre, por la que se modifica parcialmente la Ley
Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, con objeto de impulsar la
notificación electrónica en el ámbito tributario de Navarra.

BOE-A-2014-12734

Haciendas Locales

Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto
del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por
Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 2016.

BOE-A-2014-12735

Organización

Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se crea el Consejo Navarro del
Diálogo Social en Navarra.

BOE-A-2014-12736

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ascensos

Real Decreto 1008/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Juan Ramón Serrat
Cuenca-Romero.

BOE-A-2014-12737

Real Decreto 1009/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Juan Pablo de Laiglesia
y González de Peredo.

BOE-A-2014-12738

Real Decreto 1010/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajadora a la Ministro Plenipotenciario de Primera Clase doña María de las
Mercedes Rico Carabias.

BOE-A-2014-12739

Real Decreto 1011/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Gonzalo Ortiz Díez-
Tortosa.

BOE-A-2014-12740
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Real Decreto 1012/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Joaquín Pérez-
Villanueva y Tovar.

BOE-A-2014-12741

Real Decreto 1013/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Julio Albi de la Cuesta.

BOE-A-2014-12742

Real Decreto 1014/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Santiago Salas
Collantes.

BOE-A-2014-12743

Real Decreto 1015/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Paulino González
Fernández-Corugedo.

BOE-A-2014-12744

Real Decreto 1016/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Manuel Viturro de la
Torre.

BOE-A-2014-12745

Real Decreto 1017/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Carlos Bárcena
Portolés.

BOE-A-2014-12746

Real Decreto 1018/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Fernando de Galainena
Rodríguez.

BOE-A-2014-12747

Real Decreto 1019/2014, de 5 de diciembre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Antonio López
Martínez.

BOE-A-2014-12748

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ceses

Real Decreto 1020/2014, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Carmen Arias Aparicio como Directora General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado.

BOE-A-2014-12749

Nombramientos

Real Decreto 1021/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Director General
de Coordinación de la Administración Periférica del Estado a don Antonio Sánchez
Díaz.

BOE-A-2014-12750

Destinos

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12751

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ceses

Real Decreto 1022/2014, de 5 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña
Pilar Farjas Abadía como Secretaria General de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2014-12752

Nombramientos

Real Decreto 1023/2014, de 5 de diciembre, por el que se nombra Secretario
General de Sanidad y Consumo a don Rubén Moreno Palanques.

BOE-A-2014-12753
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Destinos

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se resuelve el concurso específico, convocado por
Resolución de 20 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-12754

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2290/2014, de 1 de diciembre, por la que se corrige error en la 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-2014-12755

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la resolución que declara desierta la convocatoria para
la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local
con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-12756

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Cuerpo de Inspectores de Educación

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Planificación
Educativa y Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Cultura y
Universidades, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo para
acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.

BOE-A-2014-12757

III. OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Condecoraciones

Real Decreto 1024/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III al Excelentísimo Señor don
Pascual Sala Sánchez.

BOE-A-2014-12758

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 25 de noviembre de 2014, de la Mesa del Senado, por el que se
adjudican becas de formación práctica sobre comunicación institucional relacionada
con el Senado.

BOE-A-2014-12759

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Comunidad Foral de Navarra. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica la Adenda al Convenio singularizado de colaboración con la
Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2014-12760
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Condecoraciones

Real Decreto 1025/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica a don Ramón Rodríguez Arribas.

BOE-A-2014-12761

Real Decreto 1026/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Civil al señor Toomas Kahur, exembajador de la República de
Estonia en España.

BOE-A-2014-12762

MINISTERIO DE JUSTICIA
Condecoraciones

Real Decreto 1027/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano.

BOE-A-2014-12763

Real Decreto 1028/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez.

BOE-A-2014-12764

Real Decreto 1029/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Fernando Román García.

BOE-A-2014-12765

Real Decreto 1030/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Jaime Montalvo Correa.

BOE-A-2014-12766

Real Decreto 1031/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de San Raimundo de Peñafort a don Juan Saavedra Ruiz.

BOE-A-2014-12767

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 7 de
julio de 2014, por la que se convocan ayudas complementarias destinadas a
beneficiarios del subprograma de formación del profesorado universitario y se
establece el plazo para la presentación de las memorias de seguimiento de los
beneficiarios que pasan al régimen de contrato en el año 2014.

BOE-A-2014-12768

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Real Decreto 983/2014, de 21 de noviembre, por el que se designa comercializador
de referencia de electricidad a CHC Comercializador de Referencia, SLU.

BOE-A-2014-12769

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2291/2014, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Orden
AAA/175/2012, de 30 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a los armadores o propietarios de buques pesqueros
españoles afectados por la paralización temporal de la actividad pesquera.

BOE-A-2014-12770

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones

Real Decreto 1032/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede, a título póstumo,
la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional a don Francisco José Hernando
Santiago.

BOE-A-2014-12771

Real Decreto 1033/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Manuel Aragón Reyes.

BOE-A-2014-12772
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Real Decreto 1034/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Pablo Pérez Tremps.

BOE-A-2014-12773

Real Decreto 1035/2014, de 5 de diciembre, por el que se concede la Medalla de la
Orden del Mérito Constitucional a don Javier Jiménez Campo.

BOE-A-2014-12774

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 5 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 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-2014-12775

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2014-42879

MADRID BOE-B-2014-42880

PALENCIA BOE-B-2014-42881

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-42882

A CORUÑA BOE-B-2014-42883

ALICANTE BOE-B-2014-42884

ALICANTE BOE-B-2014-42885

ALICANTE BOE-B-2014-42886

ALICANTE BOE-B-2014-42887

ALICANTE BOE-B-2014-42888

ALMERÍA BOE-B-2014-42889

ALMERÍA BOE-B-2014-42890

ALMERÍA BOE-B-2014-42891

ALMERÍA BOE-B-2014-42892

ALMERÍA BOE-B-2014-42893

ÁVILA BOE-B-2014-42894

ÁVILA BOE-B-2014-42895

BADAJOZ BOE-B-2014-42896

BADAJOZ BOE-B-2014-42897

BARCELONA BOE-B-2014-42898

BARCELONA BOE-B-2014-42899

BARCELONA BOE-B-2014-42900

BARCELONA BOE-B-2014-42901

BARCELONA BOE-B-2014-42902

BARCELONA BOE-B-2014-42903
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BARCELONA BOE-B-2014-42904

CIUDAD REAL BOE-B-2014-42905

GIRONA BOE-B-2014-42906

GRANADA BOE-B-2014-42907

GRANADA BOE-B-2014-42908

HUESCA BOE-B-2014-42909

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-42910

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-42911

MADRID BOE-B-2014-42912

MÁLAGA BOE-B-2014-42913

MURCIA BOE-B-2014-42914

MURCIA BOE-B-2014-42915

MURCIA BOE-B-2014-42916

MURCIA BOE-B-2014-42917

MURCIA BOE-B-2014-42918

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-42919

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-42920

SANTANDER BOE-B-2014-42921

SANTANDER BOE-B-2014-42922

SANTANDER BOE-B-2014-42923

SEGOVIA BOE-B-2014-42924

TARRAGONA BOE-B-2014-42925

TARRAGONA BOE-B-2014-42926

TARRAGONA BOE-B-2014-42927

VITORIA BOE-B-2014-42928

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-42929

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 2 de diciembre de 2014 de la Subsecretaría de Justicia,
de la licitación del contrato de servicios de limpieza de zonas comunes del edificio
Torres V Centenario de la Ciudad de Melilla.

BOE-B-2014-42930
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Acuerdo marco para el suministro de diversos reactivos para el cribado de drogas en
orina mediante técnica de inmunoensayo para la red sanitaria de la Defensa.
Expediente: 2014/SP01400010/00000723.

BOE-B-2014-42931

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia. Objeto: Reparación
de Equipos Móviles de Intendencia, incluyendo la mano de obra, el transporte y el
suministro de repuestos. Expediente: 2011114011600.

BOE-B-2014-42932

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
398/14. Servicio de Mantenimiento integral de misiles y torpedos.

BOE-B-2014-42933

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de servicios de catering para Unidades
Militares de la plaza de Burgos para el primer semestre del año 2015. Expediente
2042714106300.

BOE-B-2014-42934

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Murcia por la que se
anuncia licitación pública para la contratación de "Servicios de limpieza en la
dependencias de la Gerencia Regional del Catastro, en el Tribunal Económico
Administrativo Regional y en el Archivo Central de la Delegación".

BOE-B-2014-42935

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicios postales. Expediente: 07/14.

BOE-B-2014-42936

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Suministro de repuestos para los sistemas WESCAM MX-15. Expediente:
0100DGT24959.

BOE-B-2014-42937

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de la terminación de las obras de construcción de
la casa cuartel de Guardia Civil en Orellana la Vieja (Badajoz), según proyecto
redactado por el arquitecto don Juan Ignacio Rosado Feito. Expediente:
C/0018/S/14/6.

BOE-B-2014-42938

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Eliminación de deflexiones en los pp.kk. 22+150 CD y 41+555 a 41+835 CD de la A-
23 y regularización y reparación de firme deteriorado y blandones entre los pp.kk.
23+075 a 23+400 CD, pp.kk. 25+550 a 27+100 CD y 44+200 a 44+550 CD de la A-
23. Provincia de Castellón. Expediente: 50.86/14; 32-CS-50015.

BOE-B-2014-42939

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 "proyecto de construcción y mantenimiento de instalaciones de
protección civil y seguridad de los túneles de la línea de Alta Velocidad Antequera-
Granada".

BOE-B-2014-42940

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-66, en varios puntos entre los
puntos kilométricos 389,500 y 398,000. Provincia de Salamanca. Expediente:
50.29/14; 32-SA-50015.

BOE-B-2014-42941
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Asesoramiento y coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras
de construcción en la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia
de Asturias. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.29/14-6; SS-O-003.

BOE-B-2014-42942

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato del servicio de "Asistencia Técnica Integral para el
Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas de la Autoridad Portuaria de
Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-42943

Resolución de fecha 26 de noviembre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: CN 161/14. Título: Servicio de
seguridad en las dependencias de la Dirección Regional de Navegación Aérea
Centro Norte.

BOE-B-2014-42944

Resolución de fecha 4 de diciembre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DNA 204/14. Título: Suministro
en estado operativo de un radar modo S en As Pontes.

BOE-B-2014-42945

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Suministro de fabricación de proyectores destinados a la iluminación de las
bóvedas del claustro del edificio Sabatini en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. Expediente: 20140384.

BOE-B-2014-42946

Anuncio de la resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura por la que se deja sin efecto el anuncio del procedimiento abierto para el
Servicio de mantenimiento y conservación del edificio sede de la Subdirección
General del Patrimonio Cultural de España.

BOE-B-2014-42947

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social,
por la que se anuncia la formalización del procedimiento abierto número 2014/8101,
para el suministro de gasóleo para calefacción con destino a la Tesorería General de
la Seguridad Social para el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-42948

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cáceres por la que se anuncia segunda subasta pública mediante procedimiento
abierto para la enajenación de fincas rústicas.

BOE-B-2014-42949

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de aseguramiento de los riesgos de responsabilidad civil,
responsabilidad patrimonial, defensa jurídica, accidentes y asistencia en viaje para
un período de 12 meses por lotes. Expediente: 1422/2014.

BOE-B-2014-42950

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
mediante el que se publica la formalización del contrato que tiene por objeto el
servicio de mantenimiento integral del edificio del Centro Nacional de Condiciones de
Trabajo del INSHT, en Barcelona -Ejercicio 2015-.

BOE-B-2014-42951

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Servicio Público de
Empleo Estatal. Objeto: Suministro de energía eléctrica generado en el ámbito del
Servicio Público de Empleo Estatal. Expediente: P. Abierto 9/14.

BOE-B-2014-42952
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 09/14 de ampliación del Sistema Automático de Información
Hidrológica (SAIH) de la cuenca del Segura en la provincia de Murcia. Actuación
cofinanciada por los fondos europeos FEDER. Expediente: 03.0001.14.004.

BOE-B-2014-42953

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la oficina Presupuestaria y de Gestión Económica para el
expediente 21/15: Servicio de conservación y mantenimiento de los jardines del
complejo de la Moncloa y de las plantas de interior del edificio Portavoz.

BOE-B-2014-42954

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III.
Objeto: Obras necesarias para realizar un nuevo revestimiento exterior sobre el
existente y realizar una nueva cubrición de todo el tejado del Pabellón n.º 13 del
Campus de Chamartin. Expediente: OM0176/2014.

BOE-B-2014-42955

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 43/14 para
la contratación del suministro de combustible para las calderas de biomasa
instaladas en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Alcuéscar (Cáceres).

BOE-B-2014-42956

Resolución de la Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores del
hospital Universitario de Ceuta, mediante procedimiento abierto 2/2014.

BOE-B-2014-42957

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas de
calendario y otras para determinados órganos de contratación de la Administración
General del Estado, las ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades
Autónomas. Expediente: 2014/4AM002.

BOE-B-2014-42958

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto:
telecomunicación de las líneas de datos para la conexión de las oficinas de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores con los centros de tecnologías de la
información principal y alternativo y líneas de internet. Expediente: 04/15.

BOE-B-2014-42959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de licitación del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos para la
adquisición de reactivos para detección de antígeno de superficie de la hepatitis B y
de anticuerpos contra los virus de la inmunodeficiencia humana VIH (1+2), virus de la
hepatitis C y anti HTLV I y II.

BOE-B-2014-42960

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza de formalización de contratos
para el suministro de ecógrafos.

BOE-B-2014-42961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
suministro de infraestructura anclada a techo o pared y monitorización de constantes
hemodinámicas. Expediente 14-0025.

BOE-B-2014-42962
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Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de material de ortesis.

BOE-B-2014-42963

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 20 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la
contratación, sujeta a regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de desarrollo de diversos
espacios y servicios en la red para la Xunta de Galicia, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER Galicia
2007-2013 (Expediente: 80/2014).

BOE-B-2014-42964

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada A
Coruña, por la que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
conservación y mantenimiento de equipos y aparatos de cocina del Hospital
Universitario A Coruña, perteneciente a la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña
(Expediente: AB-EIC1-14-010).

BOE-B-2014-42965

Resolución del 13 de noviembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Lugo, Cervo y Monforte, por la que se hace pública la formalización del suministro
sucesivo de productos cárnicos para los hospitales de la EOXI de Lugo, Cervo y
Monforte (Expediente: MS-EIL1-14-017).

BOE-B-2014-42966

Resolución del 24 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la
contratación, sujeta a regulación armonizada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de atención a las personas usuarias de los
sistemas y medios TIC de la Xunta de Galicia y ámbitos dependientes (CAU
periférico) (Expediente: 66/2014).

BOE-B-2014-42967

Resolución del 12 de noviembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de mantenimiento y soporte de los sistemas de gestión de Recursos
Humanos de la Xunta de Galicia (Expediente: 84/2014).

BOE-B-2014-42968

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se hace pública la formalización del contrato denominado "Dotación de
Infraestructura TIC para varias sedes judiciales de Andalucía". Expediente
2014/000060.

BOE-B-2014-42969

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
artículos para reconstrucción y regeneración tisular con componente humano
(Subgrupo 04.06.50 del catálogo del SAS), con destino al Hospital Universitario
Reina Sofía, adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente
CCA. 67CCT23 (2014/122142).

BOE-B-2014-42970

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización de contratación de suministro
de medicamentos exclusivos, para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria
de Huelva. Expediente CCA.+Q2RLZP (2014/167714).

BOE-B-2014-42971

Resolución de 27 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 con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6TDVP8W (2013/767376).

BOE-B-2014-42972

Resolución de 27 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, con destino a los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6T7QW4U (2013/767374).

BOE-B-2014-42973
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Anuncio de la Delegación del Gobierno en Granada de formalización de contrato de
servicio de mantenimiento y gestión técnica del Complejo Administrativo Almanjáyar.

BOE-B-2014-42974

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de transporte aéreo de órganos y/o personal sanitario para transplantes en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Expediente CCA. 6-FN9IR.

BOE-B-2014-42975

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de uniformes (subgrupo 09.01 del catálogo del SAS) para la plataforma de
logística sanitaria de Almería. Expediente CCA. 62GVALT.

BOE-B-2014-42976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Área Sanitaria VIII del Hospital Valle del Nalón, para la formalización del
contrato del suministro del material y equipamiento necesarios para la realización de
sesiones de diálisis en el Área Sanitaria VIII.

BOE-B-2014-42977

Anuncio de la Consejería de Sanidad relativo a la formalización del contrato de
"Elaboración y suministro de tarjetas sanitarias para el Principado de Asturias".

BOE-B-2014-42978

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda de licitación del contrato del
servicio de transporte a personas usuarias del servicio de apoyo a la integración
prestado por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.

BOE-B-2014-42979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de formalización de
contrato del expediente del servicio de mantenimiento de la plataforma integral de
gestión académica (Yedra).

BOE-B-2014-42980

Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de archivos compactos móviles para el archivo
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sito en la calle Ruiz de Alda, 19, de
Santander.

BOE-B-2014-42981

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo correctivo y técnico legal de
equipos de electromedicina del Área III de Salud.

BOE-B-2014-42982

Anuncio de licitación de la Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones del
hospital de la Vega Lorenzo Guirao, centros de salud y consultorios dependientes del
área IX - Vega Alta del Segura.

BOE-B-2014-42983

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio de mantenimiento de edificios e instalaciones del Hospital General
Universitario Reina Sofía, Área VII-Murcia Este.

BOE-B-2014-42984

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad. Licitación n.º 11/2015.
Servicio de digitalización de las historias clínicas del Hospital General Universitario
de Elda.

BOE-B-2014-42985

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente 41/2015, Acuerdo Marco para el suministro de sondas, bolsas,
conexiones, llaves, tubos, filtros y sistemas de infusión.

BOE-B-2014-42986
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que
se hace público el resultado del procedimiento abierto, multiplicidad de criterios, para
la contratación de los servicios gestionados de telecomunicaciones y sistemas
(SGTYS) para el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

BOE-B-2014-42987

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, por la que se hace pública la formalización del contrato correspondiente al
expediente 1702TO14SER01016 denominado mantenimiento y soporte de
servidores, almacenamiento de datos y equipamiento asociado.

BOE-B-2014-42988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por el que se convoca procedimiento abierto: 51/S/15/SU/GE/A/0009
(suministro de prótesis aórticas percutáneas).

BOE-B-2014-42989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 19 de noviembre, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato "Mantenimiento y
evolución de equipos de telemedicina.

BOE-B-2014-42990

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Cáceres y Coria, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de víveres para las Áreas de Salud de Cáceres y Coria. Expediente
número: GS/05/1114033363/14/PA.

BOE-B-2014-42991

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone
la publicación de la formalización del contrato de "Suscripción de una póliza de
seguro de accidentes colectivos para el personal del cuerpo de bomberos de la
Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-42992

Resolución de 21 de noviembre, de la Gerencia del Hospital Universitario Ramón y
Cajal, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto con criterio precio,
para la contratación del suministro de "Sistema de extracción de vacío, catéteres
intravenosos, agujas y jeringas para extracciones centrales y otros servicios del
Hospital Universitario Ramón y Cajal".

BOE-B-2014-42993

Resolución de 26 de noviembre de 2014, por la que la Dirección Gerencia del
SUMMA 112, promueve el expediente de contratación de servicios PA/SE/05/14
denominado "Servicio de asistencia urgente y mantenimiento integral de las
dependencias donde se ubican las Bases Operativas de los Recursos Asistenciales
Móviles y los Servicios de Urgencia adscritos a la Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2014-42994

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) para la adjudicación del
contrato del servicio de retirada, depósito y custodia de vehículos de las vías
públicas y gestión de los vehículos al final de su vida útil.

BOE-B-2014-42995

Anuncio del Instituto Municipal de Servicios del Litoral (Ayuntamiento de Cartagena),
sobre formalización de la contratación del servicio de mantenimiento y limpieza de
zonas del litoral del término municipal de Cartagena.

BOE-B-2014-42996

Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos sobre licitación para el suministro de
luminarias led y diverso material para alumbrado público.

BOE-B-2014-42997
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Anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos sobre licitación para el suministro e
instalación de 12 Islas de recogida selectiva de residuos.

BOE-B-2014-42998

Anuncio de la Diputación Provincial de Burgos, por el que se hace pública la
formalización del contrato para el mantenimiento, conservación y explotación del
sistema de abastecimiento de agua potable en alta, desde la presa de Alba a la
comarca de La Bureba - Alto Oca (Burgos).

BOE-B-2014-42999

Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se publica la formalización del contrato
de mantenimiento y reparación del parque móvil municipal.

BOE-B-2014-43000

Anuncio del Ayuntamiento de Irún sobre la corrección de errores en el expediente
para la contratación del servicio de control de accesos y de mantenimiento y
conservación de las instalaciones periféricas y otros edificios municipales
dependientes del Ayuntamiento de Irún.

BOE-B-2014-43001

Anuncio del Ayuntamiento de Irún por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro e instalación de mobiliario en el nuevo equipamiento
cultural San Juan (1.ª fase).

BOE-B-2014-43002

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación
publica del servicio de limpieza y desbroce de material vegetal en caminos rurales,
espacios libres públicos municipales, solares municipales destinados a
equipamientos, fosos interiores y exteriores del castillo de Bellver y cerramiento de
solares municipales.

BOE-B-2014-43003

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se hace pública la formalización del contrato de servicios número
300/2014/00561, denominado "Protección y seguridad de los edificios dependientes
del distrito de Moncloa-Aravaca, años 2015 y 2016".

BOE-B-2014-43004

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado "Mantenimiento de los edificios,
locales y solares vacios, bajo custodía de la Dirección General de Gestión y Defensa
del Patrimonio".

BOE-B-2014-43005

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de prestación del
servicio de «Mantenimiento de instalaciones y equipos de aire acondicionado del
Ayuntamiento de Murcia». Expediente 326/2014.

BOE-B-2014-43006

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del suministro de «Papel
impreso y encuadernaciones de tomos de los servicios municipales». Expediente
485/2014.

BOE-B-2014-43007

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se da publicidad a la
formalización del contrato por el que se convoca el servicio, respetuoso con el medio
ambiente, de recogida, transporte y entrega de correspondencia y/o paquetería a
través de las modalidades de ruta fija diaria dentro de todo el ámbito del
Ayuntamiento de Barcelona, así como las modalidades de mensajería urgente,
servicio programado, excepciona y envíos masivos para las dependencias adscritas
a la Gerencia de Recursos y la Gerencia de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-43008

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona relativa a la licitación del Acuerdo Marco
para el servicio de identidad móvil Mobile ID para el Ayuntamiento de Barcelona y las
entidades que participan en el mencionado Acuerdo Marco.

BOE-B-2014-43009

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo de las obras de "Acondicionamiento y ampliación del Centro
de Servicios Sociales Comunitarios de las Chapas, término municipal de Marbella".

BOE-B-2014-43010

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas por la que se formaliza el contrato de
ejecución de la obra de construcción de nichos y columbarios en el cementerio
municipal.

BOE-B-2014-43011

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de dinamización de Centros de Mayores.

BOE-B-2014-43012
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Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se publica la formalización
del contrato del seguro colectivo de vida de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2014-43013

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Almería, de formalización del contrato
de servicios de limpieza en las dependencias provinciales de residencia asistida de
ancianos, C.A.I. y del edificio situado en plaza Bendicho.

BOE-B-2014-43014

Anuncio del Ayuntamiento de Abrera convocando la licitación del contrato de
servicios para la mejora de la instalación del alumbrado público de Abrera.

BOE-B-2014-43015

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
el servicio de edición e impresión de una revista municipal del Ayuntamiento de
Móstoles.

BOE-B-2014-43016

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de imprenta, ensobrado y entrega en correos de las
notificaciones del Órgano de Gestión Tributaria.

BOE-B-2014-43017

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de servicio de asistencia técnica al servicio de infraestructuras de la
universidad.

BOE-B-2014-43018

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del servicio de impresión, personalización de títulos oficiales, suplementos europeos
al título sobre papel de seguridad inerte, el e-título y el SET electrónico de la
Universidad.

BOE-B-2014-43019

Resolución Rectoral de la Universidad de Burgos por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios de telefonía. Expediente 14100SARA-
SR/PA.

BOE-B-2014-43020

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de instrumentación y equipamiento científico para el
Departamento de Geología en el Complejo de Laboratorios I+D del Campus
Científico-Tecnológico de Linares. Edificio de Laboratorios Este.

BOE-B-2014-43021

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-51/14 "Servicio de mantenimiento de la aplicación ATLAS de
Recursos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-43022

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 24/14 que tiene por objeto el acuerdo marco para el
suministro, instalación y mantenimiento de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
(SAI) en la UPV/EHU. (Lote 1).

BOE-B-2014-43023

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de José Ignacio de Rioja Pérez sobre subasta notarial de un
inmueble.

BOE-B-2014-43024

Anuncio de Centro Kursaal - Kursaal Elkargunea, S.A., de la licitación, mediante
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de limpieza del Palacio de
Congresos Kursaal.

BOE-B-2014-43025

Anuncio de 25 de noviembre de 2014, de la empresa pública Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha, S. A. (en lo sucesivo, Geacam, S. A.), por el que se hace pública
la formalización del contrato de "Suministro y mantenimiento de un sistema de
posicionamiento de medios, gestión del operativo, planes de operaciones,
herramientas de simulación y servicios asociados en Castilla-La Mancha. Expediente
n.º: 103-TT-0-032-07/SU349".

BOE-B-2014-43026
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Resolución de fecha 21 de noviembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: DIN 426/14. Título: Asistencia
técnica de redacción de proyecto y asistencia técnica de control y vigilancia
actuaciones del balizamiento para el cumplimiento de normas técnicas. Aeropuerto
Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2014-43027

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del contrato por procedimiento abierto, para los servicios de limpieza de
edificios de oficinas, centros de trabajo, edares de gestión directa, laboratorios y
otras dependencias de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-43028

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Desarrollo local
para la prevención de la emigración de menores en la zona rural de Errachidia (2)".

BOE-B-2014-43029

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Arte moderno
europeo y jóvenes promesas del flamenco".

BOE-B-2014-43030

Resolución, de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación por la que se emplaza a los posibles interesados en el
Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Asociación Médicos del
Mundo.

BOE-B-2014-43031

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Taller de
producción audiovisual en temas relativos a los objetivos de desarrollo del milenio".

BOE-B-2014-43032

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Desarrollo local
para la prevención de la emigración de menores en la zona rural de Errachidia".

BOE-B-2014-43033

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal del Ejército
de Tierra por la que se notifica a la empresa Jesús Giménez Grimalt, con NIF
42990131-A, el acuerdo de resolución de contrato del expediente número
2090720120605.- Lote 2.

BOE-B-2014-43034

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, sobre
notificación de emplazamiento a MARPORSUNBEACH MALLORCA, S.L., en
relación con el recurso contencioso-administrativo interpuesto por AGUSTÍN
ROSELLÓ, S.L., ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de las Illes Balears.

BOE-B-2014-43035

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-2014-43036



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 295 Sábado 6 de diciembre de 2014 Pág. 4224

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
95

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 4563/14//29819 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2014-43037

Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de la Unidad de Central de Seguridad Privada en el procedimiento
sancionador 4253/2012//28156/2012 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-43038

Anuncio del Ministerio del Interior virtud del cual se notifica resolución de recursos de
reposición, 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-2014-43039

Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil por
el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución del expediente instruido por
dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-43040

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos por la que se
notifica a don Georg Laduner, en relación con su solicitud de reconocimiento de
título, la necesidad de que presente el certificado que acompaña al título de
arquitecto en Alemania.

BOE-B-2014-43041

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01940 (Expte. IC/00550/2013),
formulado por don Fernando Cotano Colchón, actuando en nombre y representación
de Transmenflo, S.L., contra la resolución de la Dirección General de Transporte
Terrestre, de fecha 24 de julio de 2013.

BOE-B-2014-43042

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída el recurso número 2012/01801 (Exp. 011/220/0036), interpuesto por don
Joaquín García Aniorte, contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 23 de mayo de 2012.

BOE-B-2014-43043

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el escrito de revisión de oficio y subsidiariamente recurso extraordinario
de revisión número 2014/00502 (Expte. IC-484/2012), interpuesto por Transpaez y
Corbalan, S.L., contra resolución de la Secretaría General de Transporte de fecha 10
de junio de 2013.

BOE-B-2014-43044

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-43045

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Secretaría General de Universidades por el que se notifica resolución
de procedimientos de reintegro de subvenciones para la movilidad de estudiantes
"Séneca".

BOE-B-2014-43046

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Corredores y Corredurías de Seguros", en siglas CSA (Depósito número 7029).

BOE-B-2014-43047

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Somos Sindicalistas", en siglas Somos
Sindicalistas (Depósito número 9082).

BOE-B-2014-43048
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos del sindicato denominado "Asociación de Jugadores de Balonmano",
en siglas AJBM (Depósito número 4420).

BOE-B-2014-43049

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "ASEMECC" (Depósito
número 9084).

BOE-B-2014-43050

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Empresarios
Profesionales Inmobiliarios bajo el Sistema Listado Múltiple de Inmuebles (Multiple
Listing Service) Cantabria", en siglas MLS CANTABRIA (Depósito número 9070).

BOE-B-2014-43051

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Empresarial
UNNEFAR" (Depósito número 9081).

BOE-B-2014-43052

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Nacional de Concesionarios de Ford España" (Depósito número 1376).

BOE-B-2014-43053

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la organización empresarial denominada
"Confederación Empresarial Española del Vidrio y la Cerámica", en siglas
CONFEVICEX (Depósito número 248).

BOE-B-2014-43054

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Agrupación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques", en
siglas ANESCO (Depósito número 127).

BOE-B-2014-43055

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación Estatal de Transportistas de Explosivos" (Depósito número 6928).

BOE-B-2014-43056

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos", en
siglas SLTA (Depósito número 9083).

BOE-B-2014-43057

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos del sindicato denominado "Sindicato de la Coalición Independiente de
Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid", en siglas CITAM (Depósito número
9085).

BOE-B-2014-43058

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la asociación empresarial denominada "Cámara de Corredores de Algodón Hilado"
(Depósito número 840).

BOE-B-2014-43059

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2012-00660-13 (Ref.426) y otros.

BOE-B-2014-43060

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Subsecretario de
Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del Ministro de Industria,
Energía y Turismo, sobre el expte. I-2013-00152-06 (Ref.425).

BOE-B-2014-43061
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificaciones de Acuerdos de Archivos de Actuaciones Previas relativos a los
expedientes tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-43062

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Propuesta de Resolución de Reposición de las cosas a su estado
original, relativo al expediente sancionador tramitado por infracción al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-43063

Anuncio de información pública de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo
al Proyecto 07/14 de correcciones hidrológicas en el Barranco del Puerto y en los
parajes de Cerro Caballero, Los Gázquez, El Huezno y Los Carrascos en la
cabecera de la Rambla de Nogalte. Término municipal de Vélez Rubio (Almería).
Actuación cofinanciada por los Fondos Feder.

BOE-B-2014-43064

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Los Naranjos, Sociedad Agraria de Transformación, la Resolución de
23 de octubre de 2014, de esta entidad, recaída en el expediente número M1201017.

BOE-B-2014-43065

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a doña Julia López López, la Resolución de 23 de octubre de 2014, de
esta entidad, recaída en el expediente número M1202939.

BOE-B-2014-43066

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Explotaciones Agrícolas La Charca, Sociedad Limitada, la Resolución
de 23 de octubre de 2014, de esta entidad, recaída en el expediente número
M1200410.

BOE-B-2014-43067

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Illa de Gracia, Sociedad Anónima, la Resolución de 23 de octubre de
2014, de esta entidad, recaída en el expediente número M1200015.

BOE-B-2014-43068

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Hermanas Gallego Cerrato, comunidad de bienes, la Resolución de 23
de octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1204800.

BOE-B-2014-43069

Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Peripecias Valencianas, sociedad limitada, la Resolución de 23 de
octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número M1200710.

BOE-B-2014-43070

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores incoados por infracción de
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-43071

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-43072

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-43073

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

BOE-B-2014-43074

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-43075
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Laboratorios Asol, S.L.

BOE-B-2014-43076

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa a la propuesta y resolución de retirada del mercado y prohibición
de la comercialización de medicamentos ilegales a la empresa responsable de la
comercialización del producto Havoc cápsulas.

BOE-B-2014-43077

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de proceso selectivo para la
provisión de plazas.

BOE-B-2014-43078

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Comisión de Estudios de Posgrado de la Universidad de Almería sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43079

Anuncio de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43080

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43081

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-43082

Anuncio de la Facultad de Química de la Universitat de Barcelona, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-43083

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

BOE-B-2014-43084

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2014-43085

Anuncio de la Facultad de Filosofís y Letras de la Universidad Oviedo sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-43086

Anuncio de la Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43087

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

BOE-B-2014-43088

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

BOE-B-2014-43089

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

MARCH RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-43090
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