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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación primaria. Currículo

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Evaluación y
Formación Profesional, por la que se publica el currículo del área Enseñanza
Religión Islámica de la Educación Primaria.

BOE-A-2014-12886

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2310/2014, de 5 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
específico de méritos, convocado por Orden PRE/1626/2014, de 5 de septiembre.

BOE-A-2014-12887

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Contratación administrativa

Acuerdo de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica la composición de la mesa de contratación.

BOE-A-2014-12888

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Exteriores, por la que se conceden subvenciones durante 2014 para actividades de
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos.

BOE-A-2014-12889

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 860/2014, interpuesto ante la
Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.

BOE-A-2014-12890
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MINISTERIO DE DEFENSA
Datos de carácter personal

Orden DEF/2311/2014, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
DEF/1422/2013, de 13 de junio, por la que se crean ficheros de datos de carácter
personal en el ámbito del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra.

BOE-A-2014-12891

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Alcalá de Xivert. Convenio

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica la extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Xivert.

BOE-A-2014-12892

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras

Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización
número 94 para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria,
correspondiente a Banco Grupo Cajatres, SAU.

BOE-A-2014-12893

MINISTERIO DE FOMENTO
Sellos de correos

Resolución de 27 de noviembre de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento
y de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
la serie "Aerograma. Homenaje a las Fuerzas Armadas en Misiones Humanitarias.-
España 2014".

BOE-A-2014-12894

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 8 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Universidades,
por la que se corrige la de 27 de octubre de 2014, por la que se fija la cuantía de la
compensación económica a las entidades que han suscrito un convenio de
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las ayudas del
programa de Formación de Profesorado Universitario, gestionadas por la Dirección
General de Política Universitaria en el marco del Estatuto del personal investigador
en formación.

BOE-A-2014-12895

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Fundación Cultura y Deporte
de Castilla-La Mancha, y la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La
Mancha para la creación de la Comisión Interadministrativa del IV Centenario de la
segunda parte de El Quijote.

BOE-A-2014-12896

Fundaciones

Orden ECD/2312/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Bancaria Unicaja.

BOE-A-2014-12897

Reales Academias

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Real Academia de la Historia, por la
que se convoca vacante de Académico de Número.

BOE-A-2014-12898
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Cuenta general

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Intervención General de la Seguridad
Social, por la que se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio
2013.

BOE-A-2014-12899

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Hidrocarburos. Permisos de investigación

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que autoriza la concentración de trabajos e inversiones
entre los permisos de investigación de hidrocarburos "Benifayó", "Gandía", "Alta Mar
1" y "Alta Mar 2".

BOE-A-2014-12900

Homologaciones

Resolución de 2 de diciembre 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los
equipos generadores de rayos X de la marca OCS, Serie SC, modelos SC-3000, SC-
4000, SC-5000 y SC-6000.

BOE-A-2014-12901

Normalización

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de octubre de 2014 como normas españolas.

BOE-A-2014-12902

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de octubre de 2014.

BOE-A-2014-12903

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por AENOR durante el mes de octubre de 2014.

BOE-A-2014-12904

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 10 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-2014-12905

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-43481

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-43482

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADAJOZ BOE-B-2014-43483

BADAJOZ BOE-B-2014-43484

BILBAO BOE-B-2014-43485
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LUGO BOE-B-2014-43486

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-43487

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA BOE-B-2014-43488

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BADAJOZ BOE-B-2014-43489

BARCELONA BOE-B-2014-43490

BARCELONA BOE-B-2014-43491

BARCELONA BOE-B-2014-43492

BARCELONA BOE-B-2014-43493

BARCELONA BOE-B-2014-43494

BARCELONA BOE-B-2014-43495

BARCELONA BOE-B-2014-43496

BARCELONA BOE-B-2014-43497

BARCELONA BOE-B-2014-43498

BILBAO BOE-B-2014-43499

BILBAO BOE-B-2014-43500

CÁCERES BOE-B-2014-43501

CÓRDOBA BOE-B-2014-43502

GIJÓN BOE-B-2014-43503

GIJÓN BOE-B-2014-43504

HUESCA BOE-B-2014-43505

HUESCA BOE-B-2014-43506

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-43507

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-43508

MADRID BOE-B-2014-43509

MADRID BOE-B-2014-43510

MADRID BOE-B-2014-43511

MADRID BOE-B-2014-43512

MADRID BOE-B-2014-43513

MÁLAGA BOE-B-2014-43514

MÁLAGA BOE-B-2014-43515

MÁLAGA BOE-B-2014-43516

MÁLAGA BOE-B-2014-43517

MÁLAGA BOE-B-2014-43518

MURCIA BOE-B-2014-43519

MURCIA BOE-B-2014-43520

MURCIA BOE-B-2014-43521

MURCIA BOE-B-2014-43522

MURCIA BOE-B-2014-43523
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MURCIA BOE-B-2014-43524

OVIEDO BOE-B-2014-43525

PONTEVEDRA BOE-B-2014-43526

SALAMANCA BOE-B-2014-43527

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-43528

VALENCIA BOE-B-2014-43529

VALENCIA BOE-B-2014-43530

VALENCIA BOE-B-2014-43531

VALENCIA BOE-B-2014-43532

VITORIA BOE-B-2014-43533

ZARAGOZA BOE-B-2014-43534

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-43535

JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-43536

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de servicio de
asesoramiento en la identificación, seguimiento y evaluación de proyectos aprobados
en el marco del programa de acompañamiento a los procesos de gobernanza
democrática en el norte de África y Oriente Próximo, Programa Masar.

BOE-B-2014-43537

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación por procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento
integral en el centro penitenciario de Murcia II dependiente de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-43538

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de oferta económicamente más ventajosa en
función de criterios objetivos, para la contratación de las obras comprendidas en el
Proyecto de "Adecuación del Muelle Iberdrola para nuevos usos. Habilitación de
terminal de contenedores".

BOE-B-2014-43539

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, de
formalización del contrato del servicio de seguridad de la Casa del Mar de Las
Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2014-43540
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Anuncio del Instituto Social de la Marina, Dirección Provincial de Las Palmas, de
formalización del contrato del servicio de limpieza de las dependendencias de la
Dirección Provincial de Las Palmas y Direcciones Locales de Arrecife, puerto del
Rosario y Arguineguín para el año 2015.

BOE-B-2014-43541

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Murcia, por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto MU2014/051, convocado para la contratación del servicio de
limpieza de todas las dependencias de esta entidad en la provincia de Murcia para
2015.

BOE-B-2014-43542

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de 26
de noviembre de 2014, por la que se anuncia la adjudicación de la enajenación de
tres inmuebles del Patrimonio Sindical Acumulado sitos en Madrid, Los Yébenes y
Palma de Mallorca, en la subasta celebrada el día 8 de octubre de 2014 y cuyo
anuncio fue publicado en el "B.O.E." número 196, de fecha 13 de agosto de 2014.

BOE-B-2014-43543

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
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 la "Contratación del servicio de vigilancia de la salud del personal de la
Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-43544

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 la "Contratación del servicio de limpieza de diferentes oficinas y presas de la
zona 2.ª de la Confederación Hidrográfica del Tajo".

BOE-B-2014-43545

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del "Proyecto
de instalación de filtros e hidrantes en las acequias I-28, XV-42-4, XV-42-4-1, X-5,
XII-I, XIV-5 y XIV-9 de la zona regable del Alagón, TT.MM. Varios (Cáceres).

BOE-B-2014-43546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del ente público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se da
publicidad a la formalización del contrato del expediente relativo al acuerdo marco
para suministro de implantes de columna para el Hospital Universitario Araba.

BOE-B-2014-43547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia la
formalización del contrato administrativo de servicio de asistencia técnica informática
para apoyo a la administración de sistemas, comunicaciones, bases de datos y
microinformática del Instituto Andaluz de la Juventud. Expediente 2014/000019.

BOE-B-2014-43548

Resolución de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación y
Formación, por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
redacción de proyecto de ejecución y estudio de seguridad y salud, dirección de
obra, dirección de ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud, y estudio
geotécnico para nuevo C3 en zona El Almendral en Mairena del Aljarafe (Sevilla),
expediente número 00424/ISE/2014/SC.

BOE-B-2014-43549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Junta de Saneamiento del Principado de Asturias relativo a la
formalización del contrato de obras de estación depuradora de aguas residuales de
Navia-Coaña e instalaciones electromecánicas de saneamiento (Concejos de Navia
y Coaña). Proyecto financiado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de
Asturias 2014-2020.

BOE-B-2014-43550
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Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de equipos informáticos emc propiedad de la Administración del
Principado de Asturias. (Expte. 59/2014).

BOE-B-2014-43551

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de
mantenimiento de servidores, armarios y librerías de backup oracle propiedad de la
Administración del Principado de Asturias. (expte. 92/2014).

BOE-B-2014-43552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de pescados frescos para la cocina central del SERIS. Expediente:
15-3-2.01-0015/2015.

BOE-B-2014-43553

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de pescados congelados para la cocina central del SERIS,
expediente 15-3-2.01-0016/2015.

BOE-B-2014-43554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 74 HMS/14 para el suministro de desfibriladores y otro material
de Electrofisiología.

BOE-B-2014-43555

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 45 HMS/14. Suministro de impresos y sobres.

BOE-B-2014-43556

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contrato del
procedimiento abierto 20 HMS/15 para el servicio de mantenimiento integral de los
equipos marca General Electric y Datex-Ohmeda del Hospital Universitario "Miguel
Servet".

BOE-B-2014-43557

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 21 de noviembre de 2014, por el que se hace pública la resolución de la
Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, que desiste del expediente de
contratación del suministro para la prestación de "Hemodiálisis hospitalaria y
domiciliaria con cesión del equipamiento necesario". Expte.: 53/S/14/SU/GE/A/0076.

BOE-B-2014-43558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de formalización del
contrato de servicio de transporte escolar del IES Balàfia (zona 5 Eivissa nord -
Formentera).

BOE-B-2014-43559

Resolución de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por la que se
anuncia la licitación del contrato mixto de redacción del proyecto constructivo,
ejecución de las obras de remodelación y ampliación de la IDAM de Formentera, y
servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la IDAM de Formentera y
de sus instalaciones anexas.

BOE-B-2014-43560

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de Diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del SUMMA 112,
por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el "perfil del
contratante" de la formalización del contrato SUMMA PA/SE/03/14 "Servicio de
limpieza de las bases operativas de los recursos asistenciales móviles adscritos a la
Gerencia del SUMMA 112".

BOE-B-2014-43561
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Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se dispone la publicación en los
boletines oficiales y en el perfil de contratante en Internet de la formalización del
contrato de servicios titulado limpieza de la sede de la Dirección General de Trabajo
y Archivo.

BOE-B-2014-43562

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
Acuerdo Marco para el suministro energía eléctrica y gas natural para las
instalaciones municipales del Ayuntamiento de Calvià.

BOE-B-2014-43563

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de apertura de un nuevo plazo de
quince días para la presentación de proposiciones y ofertas en el expediente de
contratación con número 2014/CONSPE0043, de suministro de productos de
alimentación para las residencias municipales de personas mayores.

BOE-B-2014-43564

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz por el que se hace pública la formalización del
contrato de Servicios Postales y Telegráficos del Ayuntamiento de Badajoz.

BOE-B-2014-43565

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de formalización del Contrato
de Servicios de detección de fugas en la red de agua y mantenimiento de los
modelos de las redes de agua y saneamiento.

BOE-B-2014-43566

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife sobre la formalización del procedimiento
abierto para la contratación de los servicios postales y/o telegráficos.

BOE-B-2014-43567

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro de material de construcción para los servicios de la
Delegación de Sostenibilidad, Obras Públicas, Mantenimiento Urbano y Edificios
Públicos.

BOE-B-2014-43568

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento Fuenlabrada por la
que hace pública la formalización del contrato de suministro de energía (gas natural),
y transformación de las instalaciones de producción de calefacción y agua caliente
en las piscinas municipales "Fermín Cacho".

BOE-B-2014-43569

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2014/00684,
denominado "Mantenimiento de la aplicación de absysNET de bibliotecas
municipales".

BOE-B-2014-43570

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de mantenimiento integral de las áreas de juegos infantiles,
circuitos de elementos deportivos, de gimnasia o similares.

BOE-B-2014-43571

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de atención, orientación y terapia ocupacional para la mejora de
la calidad de vida de las personas mayores de Getafe.

BOE-B-2014-43572

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de actividades educativas en horario no lectivo en centros
públicos de educación infantil y primaria y centros cívicos de Getafe durante el curso
escolar 2014/2015.

BOE-B-2014-43573

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de actividades socio-culturales, de ocio y tiempo libre para el
mantenimiento activo de las personas mayores de Getafe.

BOE-B-2014-43574

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto,
para el contrato Administrativo Especial denominado: Comedor, Cafeterías y
Comidas especiales en los Centros Municipales de Mayores del Distrito de Moncloa-
Aravaca.

BOE-B-2014-43575
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Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica a centros,
dependencias y alumbrado público, con potencia superior a 10 kW.

BOE-B-2014-43576

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de servicios denominado: "Servicios para la protección y seguridad del
edificio sede de la Subdirección General de SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2014-43577

UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente número
2014/CSEA1/000011 para el mantenimiento integral de las instalaciones de
climatización y cámaras frigoríficas del Campus de Santiago de Compostela.

BOE-B-2014-43578

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación por procedimiento abierto del suministro e instalación de
autoclaves para esterilización en el edificio CEBEGA, expediente número
2014/CSUA1/000009.

BOE-B-2014-43579

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación por procedimiento abierto del suministro e instalación de SAS
de paso para esteril ización en el edificio CEBEGA, expediente número
2014/CSUA1/000011.

BOE-B-2014-43580

Resolución de la Universidad de León por la que se hace publica la formalización del
contrato para equipamiento informático, suministro e instalación, mediante
arrendamiento financiero, sin opción de compra.

BOE-B-2014-43581

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal,
por el que se convoca concurso para licitación pública del suministro de productos
químicos.

BOE-B-2014-43582

Anuncio de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, Sociedad Anónima Unipersonal,
por el que se convoca concurso para licitación pública del servicio de gestión de lodo
deshidratado.

BOE-B-2014-43583

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro de productos químicos para las
instalaciones del Complejo Medioambiental de Cerceda y asistencia técnica
relacionada con su utilización.

BOE-B-2014-43584

Anuncio de la Sociedade Galega do Medio Ambiente, Sociedad Anónima, por el que
se convoca licitación pública para el suministro de productos químicos específicos
para las instalaciones del Complejo Medioambiental de Cerceda y asistencia técnica
relacionada con su utilización.

BOE-B-2014-43585

Anuncio de Manresa Bus, S.A., sobre la convocatoria de una licitación, por el
procedimiento abierto, para el suministro de autobuses. Expediente SAG01/2014.

BOE-B-2014-43586

Anuncio de Palacio La Faisanera S.L. de licitación para la contratación de uso de las
instalaciones de Cafetería-Restaurante.

BOE-B-2014-43587

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edicto de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por el
que se notifica una resolución administrativa a Don Miguel Sánchez de la Blanca
González-Román, funcionario de carrera del Cuerpo de Auxilio Judicial, del
expediente disciplinario incoado con fecha 28 de enero de 2014 por la Xunta de
Galicia.

BOE-B-2014-43588
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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 4957/2014 incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-43589

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Subdirección General de Gestión,
Análisis e Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información
pública sobre autorización de colaboración estable entre los servicios (VAC-219)
Vigo (Pontevedra) - Irún (Guipúzcoa) - Barcelona y (V-7059; XG-433) A Coruña -
Santiago - Pontevedra - Vigo con Anexos.

BOE-B-2014-43590

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Dirección General de Política Energética y Minas por el que se efectúa
consulta pública del informe de sostenibilidad ambiental y la versión preliminar de la
planificación del sector eléctrico 2015-2020.

BOE-B-2014-43591

Anuncio de corrección de errores del Instituto para la reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de
inicio de procedimiento para la revocación total de la ayuda a Recuperauto Valle del
Guadiato, S.L.

BOE-B-2014-43592

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución dictada de
recurso de reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-43593

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre
notificación de acuerdo de inicio de expediente sancionador a la entidad Buroges
Despacho de Gestión y Asesoramiento, S.L., y a don Sergio de Andrés Ortiz.

BOE-B-2014-43594

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Getafe sobre vehículos abandonados en la vía pública. BOE-B-2014-43595

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título de Licenciada en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2014-43596

Anuncio de La Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43597

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-43598

Anuncio de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43599

Anuncio de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43600

Anuncio de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43601
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Anuncio de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad
Pontificia de Salamanca sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43602

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

BOE-B-2014-43603

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

BOE-B-2014-43604
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