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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2014-13004

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CORTES GENERALES
Nombramientos

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de
Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado
la oposición convocada por Resolución de 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-13005

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de las Presidencias del Congreso de los
Diputados y del Senado, por la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Letrados
de las Cortes Generales a los aspirantes que han superado la oposición convocada
por Resolución de 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-13006

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso ordinario 290 para la provisión de
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles vacantes, convocado
por Resolución de 20 de octubre de 2014, y se dispone su comunicación a las
comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2014-13007

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se resuelve el concurso para la provisión de notarías vacantes
convocado por Resolución de 20 de octubre de 2014, y se dispone su comunicación
a las comunidades autónomas para que se proceda a los nombramientos.

BOE-A-2014-13008
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso n.º 290 para la provisión de Registros de la Propiedad, Mercantiles y de
Bienes Muebles, convocado por Resolución de 20 de octubre de 2014.

BOE-A-2014-13009

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso para la provisión de notarías vacantes, convocado por Resolución de 21 de
octubre de 2014.

BOE-A-2014-13010

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Carolina Sánchez Romero.

BOE-A-2014-13012

Integraciones

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Emilio Francisco
Fernández Rodríguez.

BOE-A-2014-13011

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Miguel
Ángel Oliva Meyer.

BOE-A-2014-13013

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Funcionarios del Subgrupo A1

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Defensor del Pueblo, por la que se
convoca procedimiento para la selección de Técnico especialista en las
competencias atribuidas a la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

BOE-A-2014-13014

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 9 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría
de Juez, en situación de expectativa de destino.

BOE-A-2014-13015

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

Orden AEC/2337/2014, de 5 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13016
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2338/2014, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo de Directores de Servicios Comunes Procesales, por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-13017

Orden JUS/2340/2014, de 3 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo de Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de
Justicia, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13019

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/2339/2014, de 28 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13018

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/2341/2014, de 5 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13020

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

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2014-13023

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2014-13024

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica 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-2014-13025

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se amplía y se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2014,
por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo
reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional.

BOE-A-2014-13027

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2342/2014, de 4 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13021

Orden HAP/2343/2014, de 9 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13022

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13026
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13028

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13029

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13030

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2344/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13031

Orden ESS/2346/2014, de 27 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13033

Orden ESS/2347/2014, de 12 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13034

Orden ESS/2348/2014, de 12 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13035

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden ESS/2345/2014, de 21 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13032

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

Orden AAA/2349/2014, de 3 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13036

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/2350/2014, de 12 de diciembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13037

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2351/2014, de 20 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-13038

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13039
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Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de La Zubia (Granada),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13040

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Algete (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-13041

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional de Oficial de Servicios.

BOE-A-2014-13042

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Relaciones de puestos de trabajo

Orden JUS/2352/2014, de 23 de octubre, por la que se determina la estructura y se
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de la oficina judicial de Ponferrada.

BOE-A-2014-13043

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Catastro

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-13044

Delegación de competencias

Orden HAP/2353/2014, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden
HAP/1335/2012, de 14 de junio, de delegación de competencias.

BOE-A-2014-13045

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 29 de octubre de 2014, por la que se
publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.

BOE-A-2014-13046

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación
entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 5/2014, de
11 de septiembre, de Medidas para la Reforma de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León.

BOE-A-2014-13047

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 2 de
octubre de 2014, por la que se conceden las ayudas convocadas por Orden
ECD/527/2014, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la
convocatoria de ayudas Erasmus.es, financiadas por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, en el marco del Programa "Erasmus+", para la movilidad de
estudiantes de instituciones de educación superior y se aprueba la convocatoria en
concurrencia competitiva correspondiente al curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-13048
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acuerdo de prórroga de la ultractividad del VII Convenio
colectivo de enseñanza y formación no reglada.

BOE-A-2014-13049

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Consum Sociedad Cooperativa
Valenciana.

BOE-A-2014-13050

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Icono Enterprise SL.

BOE-A-2014-13051

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Colt en España.

BOE-A-2014-13052

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Subvenciones

Orden IET/2354/2014, de 2 de diciembre, por la que se publican las subvenciones a
las plantas potabilizadoras para desalación de agua de mar en las Islas Canarias.

BOE-A-2014-13053

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones
del Estado en el mes de diciembre de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2014-13054

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que
se corrigen errores en la de 21 de julio de 2014, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-13055

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster en Traducción
Jurídica-Financiera.

BOE-A-2014-13056

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-43885

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-43886

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-43887

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2014-43888

BERJA BOE-B-2014-43889

CARTAGENA BOE-B-2014-43890

NEGREIRA BOE-B-2014-43891
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NEGREIRA BOE-B-2014-43892

SANT FELIU DE GUÍXOLS BOE-B-2014-43893

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-43894

ALICANTE BOE-B-2014-43895

ALICANTE BOE-B-2014-43896

ALICANTE BOE-B-2014-43897

ALICANTE BOE-B-2014-43898

BARCELONA BOE-B-2014-43899

BARCELONA BOE-B-2014-43900

BARCELONA BOE-B-2014-43901

BARCELONA BOE-B-2014-43902

BARCELONA BOE-B-2014-43903

BARCELONA BOE-B-2014-43904

BARCELONA BOE-B-2014-43905

BARCELONA BOE-B-2014-43906

BILBAO BOE-B-2014-43907

BILBAO BOE-B-2014-43908

BILBAO BOE-B-2014-43909

BILBAO BOE-B-2014-43910

CÁCERES BOE-B-2014-43911

CÓRDOBA BOE-B-2014-43912

GIRONA BOE-B-2014-43913

GIRONA BOE-B-2014-43914

MADRID BOE-B-2014-43915

MADRID BOE-B-2014-43916

MADRID BOE-B-2014-43917

MADRID BOE-B-2014-43918

MÁLAGA BOE-B-2014-43919

OVIEDO BOE-B-2014-43920

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-43921

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-43922

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-43923

TARRAGONA BOE-B-2014-43924

VITORIA BOE-B-2014-43925

ZARAGOZA BOE-B-2014-43926

ZARAGOZA BOE-B-2014-43927

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-43928
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización de los
contratos relativos a los servicios de gestión para el Sistema de Certificación del
Instituto Cervantes.

BOE-B-2014-43929

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de las Palmas. Objeto: Bam,s.
mantenimiento caldereria exteriores. Expediente: 245.

BOE-B-2014-43930

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para la torre de vehículos militares RG31-Mk5. Expediente:
2 0216 14 0025 00.

BOE-B-2014-43931

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto:
Adquisición de aceites, lubricantes y grasas para vehículos militares. Expediente: 2
0216 14 0029 00.

BOE-B-2014-43932

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para la
administración y soporte de la plataforma Hewlett-Packard Integrity Superdome, que
da soporte al Sistema de Información de Sanidad Mil itar. Expediente:
1/00/42/14/0259.

BOE-B-2014-43933

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Capacidad bajo demanda para comunicaciones
por satélite en operaciones. Expediente: 10013140383.

BOE-B-2014-43934

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Mantenimiento de Simuladores del
Ejército del Aire (20145342). Expediente: 4023014011300.

BOE-B-2014-43935

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el suministro "Adquisición de accesorios, dispositivos de seguridad y
equipos paracaidistas para la EMP, EZAPAC, EADA y PAPEA (20152101)".

BOE-B-2014-43936

Anuncio de formalización de contratos de la Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto:
Adquisición de Equipos Antivuelco Rg 31 Mk-5. Expediente: 2021614009000.

BOE-B-2014-43937

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas n.º 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para motor vehículos Aníbal. Expediente: 2021614002000.

BOE-B-2014-43938

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "servicio
de mantenimiento de jardinería para varias dependencias".

BOE-B-2014-43939

Resolución del Órgano de Contratación de la Intendencia de San Fernando por la
que se anuncia licitación para la contratación por procedimiento abierto de "servicio
de recogida de residuos sólidos urbanos para varias dependencias".

BOE-B-2014-43940
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Gestión de residuos peligrosos no sanitarios en las bases, acuartelamientos
y establecimientos del ámbito de la Tercera Subinspección General del Ejército.
Expediente: 2 0327 14 01692.

BOE-B-2014-43941

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este.
Objeto: Prestación del servicio de restauración en la Academia General Básica de
Suboficiales del Ejército de Tierra, Acuartelamiento Martín Alonso de Talarn (Tremp),
Lérida. Expediente: 2014032701280.

BOE-B-2014-43942

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios para el
despliegue de la fase 1 del plan de acción para la implantación del Sistema de
Gestión de Infraestructuras del Ministerio de Defensa en el ámbito de la Dirección de
Acuartelamiento del Ejército de Tierra. Expediente: 1/00/42/14/0372.

BOE-B-2014-43943

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

BOE-B-2014-43944

Anuncio de la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios de la Delegación
Central de Grandes Contribuyentes sobre subasta de bienes.

BOE-B-2014-43945

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Adquisición de bolsas de
plástico, film semi-tubo, lámina microperforada y bolsas de papel destinados al
envase del pan que se elabora en los talleres productivos de panadería de los
Centros Penitenciarios. Expediente: 2014/00150.

BOE-B-2014-43946

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se anuncia la formalización
del contrato C-4/2014 Ejecución de las obras de reparación del puente del ferrocarril
de Aboño.

BOE-B-2014-43947

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reparación de caminos con zahorra en el monte de El Pardo. Provincia de Madrid.
Expediente: 50.08/14; 39-M-50065.

BOE-B-2014-43948

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Sustitución de las juntas de dilatación, de ejecución prioritaria, en varias estructuras
de la R.I.G.E. Provincia de Cádiz. Expediente: 38-CA-4750; 50.55/14.

BOE-B-2014-43949

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-62 en diversos puntos entre los
puntos kilométricos 103,000 y 110,500. Provincia de Valladolid. Expediente: 32-VA-
50015; 50.77/14.

BOE-B-2014-43950

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Correcciones localizadas de la rasante del firme en la A-22 entre el pk. 64 y el pk. 91.
Tramo: Ponzano-Siétamo. Provincia de Huesca. Expediente: 50.76/14; 32-HU-
50005.

BOE-B-2014-43951

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de adecuación
de la estación de Zamora. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia".

BOE-B-2014-43952

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de la
remodelación del haz de vías de Granada y adecuación de la estación para la Alta
Velocidad Antequera-Granada".

BOE-B-2014-43953
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de protecciones acústicas.
Línea de Alta Velocidad Valladolid-Burgos-Vitoria. Tramo Valladolid-Venta de
Baños".

BOE-B-2014-43954

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif - Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de la nueva
estación de Alta Velocidad de Elche (Alicante) en el Nuevo Acceso Ferroviario a
Levante".

BOE-B-2014-43955

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-502 en varios puntos entre los
pp.kk. 373,000 al 392,000. Tramo: Alcaracejos-Enlace N-432. Provincia de Córdoba.
Expediente: 32-CO-50005; 50.16/14.

BOE-B-2014-43956

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Renovación de los elementos de soporte de los carteles de orientación existentes en
la Autovía A-66 entre el pk. 267+950 y el pk. 286+250. Provincia de Zamora.
Expediente: 50.105/14; 38-ZA-50055.

BOE-B-2014-43957

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en N-433 en varios puntos entre los pp.kk.
103+550 y 155+150. Provincia de Huelva. Expediente: 50.20/14; 32-H-50015.

BOE-B-2014-43958

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en N-435 en varios puntos entre los pp.kk.
132+000 al 148+500. Provincia de Huelva. Expediente: 32-H-50005; 50.19/14.

BOE-B-2014-43959

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en tramos aislados de las carreteras N-541 entre el P.K.
51+200 y el P.K. 91+100, N-640 entre los P.K. 144+200 y el P.K. 164+700 y de
varias glorietas. T.M.: Varios. Provincia de Pontevedra. Expediente: 32-PO-50045;
50.104/14.

BOE-B-2014-43960

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones de pavimentación y mejora de drenaje en el recinto de La Zarzuela.
Provincia de Madrid. Expediente: 39-M-50045; 50.05/14.

BOE-B-2014-43961

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía A-2, del nordeste. Tramo: Maçanet de la Selva-Sils. Provincia de Girona.
Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 12-GI-3580.A;
54.10/13.

BOE-B-2014-43962

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
comunica la formalización del contrato del "proyecto de construcción de protecciones
acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Asturias. Tramo Palencia-León".

BOE-B-2014-43963

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao de licitación por
procedimiento abierto para la adjudicación de las "Obras de pavimentación de la
zona de almacenamiento en el nuevo muelle. Fase 1 (antigua terminal de Endesa)".

BOE-B-2014-43964

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la Carretera N-I(a), del p.k. 159,2 al 160,3. T.M.
de Aranda de Duero. Provincia de Burgos. Expediente: 50.103/14; 32-BU-50035.

BOE-B-2014-43965

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "Servicio de limpieza de dependencias en el
ámbito de la Dirección Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional
(DAMERCO). 26 Lotes".

BOE-B-2014-43966
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-5/15, tramitado para la
contratación de los servicios de mantenimiento de los equipos y las unidades de
lectura y reproducción de microfilm instalados en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, durante un período de doce meses.

BOE-B-2014-43967

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por el que se hace pública la
formalización del contrato del expediente n.º 60/VC-14/15, tramitado para la
contratación de los servicios necesarios para la realización de notificaciones dirigidas
a los perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social, en el año
2015.

BOE-B-2014-43968

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Lugo, por la que se anuncia procedimiento abierto número 27VC1/15T, para la
contratación del suministro de energía eléctrica en las dependencias de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Lugo y provincia, para el
período comprendido entre el 1/4/2015 y el 31/03/2016.

BOE-B-2014-43969

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal en Málaga. Objeto: Servicio de Limpieza de las dependencias de
la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Málaga,
Subdirección Provincial de Prestaciones y Centro Modular, en Málaga capital y
Limpieza del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Marbella. Expediente:
P.A. 3/2014 MA.

BOE-B-2014-43970

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de corrección
de errores para la contratación del "Servicio seis helicópteros bombarderos pesados
de 4.500 litros para la lucha contra incendios". Expediente 2015/000004.

BOE-B-2014-43971

Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de corrección
de errores del procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de recogida y
gestión de todos los residuos generados en todas las sedes del MAGRAMA en la
Comunidad de Madrid". Expediente: 2015/000020.

BOE-B-2014-43972

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Actuaciones de defensa y mejora del medio ambiente hidráulico
y prevención de avenidas en el término municipal de Cabeza del Buey (Badajoz).
Convenio Diputación Provincial de Badajoz. Obra financiada con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional: Feder (Programa operativo de Extremadura 2007-
2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/82-14.

BOE-B-2014-43973

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación del servicio para el mantenimiento, conservación y explotación Red SAIH
del Guadiana. Expediente: 9/72-14.

BOE-B-2014-43974

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia. Objeto: Servicio de mantenimiento, conducción y conservación de las
instalaciones eléctricas del Complejo de la Moncloa. Expediente: 4/15.

BOE-B-2014-43975

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obras de
construcción de un centro de proceso de datos en el edificio de laboratorios
Solarnova de la Plataforma Solar de Almería.

BOE-B-2014-43976
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de obras de
rehabilitación de las fachadas del edificio 42 del Ciemat-Madrid.

BOE-B-2014-43977

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Servicio de vigilancia en los edificios de los Servicios Centrales y la
Delegación Provincial del INE en Madrid. Expediente: 01004730113 N.

BOE-B-2014-43978

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria por la que se
convoca licitación pública para la realización del servicio de asistencia técnica para la
configuración de una plataforma y la prestación de servicios que permitan
actividades de Telemedicina para los profesionales de INGESA, con consultas a
otros centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud o de seguimiento de
pacientes, con destino a Atención Especializada y a Atención Primaria del INGESA,
en Ceuta y Melilla.

BOE-B-2014-43979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de Osakidetza
de formalización de contratos de suministro de estaciones de anestesia y
respiradores con destino al HUA-Sede Santiago.

BOE-B-2014-43980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de l'Alta Ribagorça,
Garrigues - Urgell, Noguera, Pallars i Segrià. Lote 3 Noguera.

BOE-B-2014-43981

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de Vallbona d'Anoia, Carme,
Hostalets de Pierola, Masquefa, Piera y Caselloli.

BOE-B-2014-43982

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de suturas manuales. El expediente está dividido en 29 lotes.

BOE-B-2014-43983

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación de la señalización horizontal en tramos
de carretera adscritos al Servicio Territorial de Carreteras de Barcelona.

BOE-B-2014-43984

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación semi-integral de obra civil, señalización
vertical y barreras de seguridad en los tramos de carretera adscritos al Parque de
Conservación de Tremp.

BOE-B-2014-43985

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación semi-integral de obra civil, señalización
vertical y barreras de seguridad en los tramos de carretera adscritos al Parque de
Conservación de Lleida.

BOE-B-2014-43986

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación semi-integral de obra civil, señalización
vertical y barreras de seguridad en los tramos de carretera adscritos al Parque de
Conservación de Igualada.

BOE-B-2014-43987
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Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación semi-integral de obra civil, señalización
vertical y barreras de seguridad en los tramos de carretera adscritos al Parque de
Conservación de Esterri d’Àneu.

BOE-B-2014-43988

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la asistencia técnica del programa Escuelas Verdes de la Generalidad de Cataluña
durante los cursos escolares 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

BOE-B-2014-43989

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la formalización de un contrato de servicios para
la ejecución de operaciones de conservación de obra civil, señalización vertical y
barreras de seguridad en los tramos de carretera adscritos a los ámbitos de
conservación de Tortosa, Reus, Montblanc, Ponts, Solsona, Viladecans, Argentona,
Sabadell, Berga, Vic, Bianya, Girona y Vidreres dependientes del Departamento de
Territorio y Sostenibilidad.

BOE-B-2014-43990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se convoca la contratación, por el
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y anticipado de gasto del
servicio consistente en el desarrollo de la campaña publicitaria de dinamización
demográfica de Galicia (expediente 125/2014).

BOE-B-2014-43991

Resolución del 3 de diciembre de 2014, de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Traballo e Benestar de Vigo, por la que se anuncia la licitación del contrato sujeto a
regulación armonizada, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria y anticipada
de gasto, del "Servicio de Limpieza para las Oficinas de Empleo de la Provincia de
Pontevedra".

BOE-B-2014-43992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 3 de diciembre de 2014 de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministros denominado renovación
tecnológica y funcional del sistema de gestión y del sistema electrónico para subasta
en primera venta de productos de la pesca en la lonja del puerto de Isla Cristina
(Huelva) GNR14800.

BOE-B-2014-43993

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la
formalización de contrato del suministro de material de oftalmología con destino a la
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente (PA 22/13).

BOE-B-2014-43994

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento de un
sistema de identificación de microorganismos por espectrometrías de masas MALDI-
TOF, para el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Reina Sofía,
adscrito a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA.
63XV85T (2014/266565).

BOE-B-2014-43995

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de semillas
radioactivas I-125 para los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Granada. Expediente CCA. 6NW11QU (2014/006418).

BOE-B-2014-43996

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de sistemas
de anclaje con destino a los centros vinculados a la a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6QKRQQ5 (2014/159360).

BOE-B-2014-43997
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Resolución de 04 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
Expediente CCA. 6KV1Y4T (2014/314617).

BOE-B-2014-43998

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de hemodinámica, radiología vascular periférica, neurología y electrofisiología
cardíaca. Expediente CCA. 67VR8LU (2013/417969).

BOE-B-2014-43999

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
Expediente CCA. +KAQGHG (2014/324671).

BOE-B-2014-44000

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de
mantenimiento de aparatos de electromedicina, para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +TS+TET (2014/314507).

BOE-B-2014-44001

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
Expediente CCA. ++ZW3TC (2014/324718).

BOE-B-2014-44002

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
de laboratorio, con destino a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
Expediente: CCA. +4KUDNN (2013/373647).

BOE-B-2014-44003

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
Expediente CCA. +MLQBBE (2014/312369).

BOE-B-2014-44004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 25/2013 "Determinaciones diagnósticas de microbiología
molecular y el arrendamiento de las máquinas analizadoras".

BOE-B-2014-44005

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convoca licitación
pública para el suministro de energía eléctrica con destino a los edificios de uso
administrativo Aseinfante de Murcia y Foro de Cartegena, dependientes de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.

BOE-B-2014-44006

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
el servicio de desarrollo y evolución de distintos aplicativos de gestión y relacionados
con la asistencia sanitaria en diversos ámbitos del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-44007

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación, Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad, Dirección
General de Recursos Económicos; Servicio de aprovisionamiento y contratación
relativo al exp. 367/2014. Servicio de verificación de los niveles de dosis de
exposición en los puestos de trabajo y lugares accesibles al público de las
instalaciones de radiodiagnóstico y la realización de los controles de calidad de los
equipos de rayos X de diversos centros sanitarios dependientes de la Consellería de
Sanidad. El servicio consistirá en las revisiones anuales de las instalaciones de
radiodiagnóstico correspondientes al año natural 2015 y 2016.

BOE-B-2014-44008
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Anuncio de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad, Centro de Transfusión
de la Comunitat Valenciana. Licitación del expediente n.º 37/2015. Suministro de
reactivos y equipos necesarios para tipificación tisular para el Centro de Transfusión
de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2014-44009

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia
procedimiento abierto de contratación número 2015-0-14. Suministro de implantes
auditivos.

BOE-B-2014-44010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la formalización del contrato de suministro e instalación de
equipamiento para la ampliación de la Red de Calidad del Aire de la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad para el año 2014, cofinanciada por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 85 por 100.

BOE-B-2014-44011

Anuncio de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad por el que se
hace pública la formalización del contrato administrativo del suministro e instalación
de un sistema de servidores Blade, cabina de almacenamiento y software asociado
para la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y se da publicidad a
la cofinanciación de la presente contratación por la Unión Europea a través del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 85 %.

BOE-B-2014-44012

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que nuevamente se convoca la contratación del suministro para la prestación
de "Hemodiálisis hospitalaria y domiciliaria, con cesión del equipamiento necesario".

BOE-B-2014-44013

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 5 de diciembre 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 convocatoria del contrato de: "Servicios de difusión sobre los
servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid 2015".

BOE-B-2014-44014

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de fecha 4 de diciembre de 2014 de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al suministro de
una sala de radiología digital con doble panel, con destino al Servicio de Radiología
del Hospital de Medina del Campo (Valladolid), así como la ejecución de las obras
necesarias para su instalación y puesta en funcionamiento efectivo.

BOE-B-2014-44015

CIUDAD DE MELILLA
Anuncio de la Orden de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana
núm. 1.181, de fecha 24 noviembre de 2014, por lo que se convoca licitación para la
contratación del servicio de "Limpieza, mantenimiento y conservación del teatro
Kursaal-Nacional de Melilla".

BOE-B-2014-44016

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de 14-11-14 por el
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de
vehículos con destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento.

BOE-B-2014-44017
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Anuncio del Consell Insular de Mallorca de formalización del contrato relativo al
expediente de obras correspondientes al Proyecto constructivo de nuevos accesos a
Son Ferriol y Son Llàtzer y enlaces entre las Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 y la Ma-30.-
MFI. Clave 10-20.0-DC. Exp.: 3/2013/F/0/05.

BOE-B-2014-44018

Anuncio del Consell Insular de Mallorca de formalización del contrato de servicios de
asistencia técnica a la dirección de obras, coordinación de seguridad y salud y
vigilancia ambiental de las obras del proyecto constructivo de nuevos accesos en
Son Ferriol y Son Llàtzer y enlaces entre las Ma-15, Ma-15D, Ma-3011 y la Ma-30".
MFI. Clave 10-20.0-DC. Exp. 6/2013/F/01/05.

BOE-B-2014-44019

Anuncio del Ayuntamiento de Santander de formalización de contrato para la
contratación de un préstamo.

BOE-B-2014-44020

Anuncio del Cabildo Insular de La Palma por el que se convoca concurso de
proyectos con intervención de jurado para la selección de la propuesta arquitectónica
que sirva de base para la redacción del proyecto de ejecución del balneario de la
Fuente Santa (Fuencaliente de La Palma).

BOE-B-2014-44021

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la formalización
del contrato privado de las pólizas de los seguros de responsabil idad
civil/patrimonial, daños, vehículos, defensa jurídica y accidentes.

BOE-B-2014-44022

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca por la que se convoca licitación
para la contratación del suministro, a título de alquiler, de un sistema de impresión
mediante la modalidad de precio por página para la Diputación Provincial de Huesca
en todas sus ubicaciones.

BOE-B-2014-44023

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro de energía eléctrica y gas al
ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès y organismos autónomos dependientes.

BOE-B-2014-44024

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca procedimiento abierto
para contratar el "Servicio de las actividades funerarias, limpieza y mantenimiento
integral del cementerio Virgen del Remedio de la ciudad de Alicante".

BOE-B-2014-44025

Anuncio del Ayuntamiento de Alicante por el que se convoca procedimiento abierto
para contratar el "Servicio de mantenimiento de los ascensores, escaleras
mecánicas y plataformas elevadoras pertenecientes al Excmo. Ayuntamiento de
Alicante".

BOE-B-2014-44026

Anuncio del Ayuntamiento de Manacor sobre formalización del contrato del servicio
integral de alumbrado público exterior del municipio.

BOE-B-2014-44027

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Control y seguimiento de taludes y terraplenes de la Red de Carreteras del Territorio
Histórico de Bizkaia".

BOE-B-2014-44028

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de obras de reforma y acondicionamiento de la antigua nave de bomberos
para vestuarios y oficinas del personal de limpieza viaria y recogida de residuos
sólidos urbanos de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-44029

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba para la contratación del servicio de
mantenimiento en la vía pública de Córdoba y sus barriadas periféricas.

BOE-B-2014-44030

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación púbica del servicio de telefonía fija y móvil y del servicio de circuitos
de fibra oscura para el Ayuntamiento de Getxo.

BOE-B-2014-44031

Anuncio de licitación del Consejo de Mallorca relativo al expediente de contratación
del servicio de conservación de la red de carreteras del Consell de Mallorca, zona 7.
- Exp. 28/2014, mediante procedimiento abierto y regulación armonizada.

BOE-B-2014-44032

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se modifica el anuncio para la
contratación del suministro de ordenadores personales para el Ayuntamiento de A
Coruña (S-22/2014).

BOE-B-2014-44033
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Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén por el que se convoca
procedimiento abierto para licitación de la contratación de los trabajos de
mantenimiento preventivo y obras de reparación de los elementos constructivos e
instalaciones de los edificios de los mercados de minoristas de San Francisco y
Peñamefécit, mercado de mayoristas, concejalía y dependencias administrativas de
dichos mercados.

BOE-B-2014-44034

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios denominado: Mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones adscritas a la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la
Circulación del Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-44035

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de las obras de "Acondicionamiento de la carretera Elviria-La Mairena,
T.M. de Marbella".

BOE-B-2014-44036

Anuncio del Ayto. de Pulpí sobre información complementaria de la licitación del
contrato de suministro e implantación de tecnología led y/o microled en el alumbrado
exterior del municipio.

BOE-B-2014-44037

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Alicante. Objeto: Suministro e instalación de equipos para completar la implantación
del Sistema Provincial de Telecontrol y Telemando de infraestructuras hidráulicas
municipales de abastecimiento de agua, en los municipios de población inferior a
20.000 habitantes, con gestión directa del Servicio de Aguas. Expediente: S14-
103/2014.

BOE-B-2014-44038

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicio de transporte para actividades deportivas y
socioculturales de ocio y tiempo libre de distintas Concejalías del Ayuntamiento de
Alcorcón, año 2015.

BOE-B-2014-44039

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa, con varios
criterios de adjudicación, del contrato del servicio de recogida selectiva y gestión del
punto limpio.

BOE-B-2014-44040

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato administrativo
denominado "contrato de suministro de alimentos para complementar lotes de
subsistencia".

BOE-B-2014-44041

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública de los
servicios de red corporativa de datos, acceso a Internet y telefonía fija y móvil del
Ayuntamiento de Oviedo.

BOE-B-2014-44042

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad "Miguel Hernández" de Elche, por la que se anuncia la
licitación del "Servicio especial de cafetería-comedor en el edificio Puig Campana del
campus de Altea de la Universidad".

BOE-B-2014-44043

Resolución de la Universidad "Miguel Hernández" por la que se anuncia la licitación
del "Suministro e instalación del mobiliario de la planta baja del edificio Arenals del
campus de Elche de la Universidad".

BOE-B-2014-44044

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Climatización a realizar en los Departamentos de Ecología, Microbiología y
Genética de la Facultad de Biología. Expediente: 14/20475.

BOE-B-2014-44045

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Objeto: Servicio de desarrollo de interfaces de aplicaciones
portal en la UNED. Expediente: AM 11-2014.

BOE-B-2014-44046
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-55/14 "Desmontaje y retirada de un equipo de aire
acondicionado antiguo y suministro e instalación de un nuevo equipo de aire
acondicionado para la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-44047

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el Acuerdo
Marco AM1/14 "Suministro de materiales del Almacén General de la Dirección de
Obras y Mantenimiento de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-44048

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-54/14 "Servicio de reprografía en diversos Centros de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-44049

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-56/14 "Servicio de bar-cafetería en distintos Centros de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-44050

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Sociedad Privada Municipal Viladecans Mediterrània, S.L., sociedad
privada municipal del Ajuntament de Viladecans por el que se convoca licitación para
el contrato mixto correspondiente a la cesión del derecho de uso para la gestión,
explotación integral, mantenimiento y ampliación de la red W!Cable, red neutra de
fibra óptica hasta Viladecans.

BOE-B-2014-44051

Anuncio de notaría Verónica Rivas Jiménez de rectificación de error de subasta en
ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-44052

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Adquisición de diversos modelos de sillería".

BOE-B-2014-44053

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en la red de buzones de Madrid provincia (3 lotes)".

BOE-B-2014-44054

Anuncio de la sociedad Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. (en
adelante ITVasa) por el que se convoca licitación pública para el contrato del servicio
de comunicaciones (voz y datos, excluida telefonía móvil) internas y externas
proporcionando los medios necesarios (red, equipos, etc.) para los distintos centros
de ITVasa.

BOE-B-2014-44055

Anuncio de subasta Notarial ante don Manuel González-Lliberós Casanova, Notario
de Aldaia, del Ilustre Colegio de Valencia.

BOE-B-2014-44056

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación al interesado de resolución recaída en el
expediente número 201301278 001.

BOE-B-2014-44057

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre notificación de liquidación de
intereses de demora por el ingreso fuera de plazo de las cotizaciones al Fondo
General.

BOE-B-2014-44058

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre notificación de impago de
cuotas al Fondo General.

BOE-B-2014-44059
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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-2014-44060

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Bizkaia por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-44061

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de concesión
administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2014-44062

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Melilla de requerimiento de documentación
complementaria a Afitasi 27, S.L., en trámite de competencia de proyectos.

BOE-B-2014-44063

Anuncio del acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Cibrao, referente al otorgamiento de la concesión C-756 a la empresa
"Procesoil, S.L.".

BOE-B-2014-44064

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Gestión Económica y Financiera del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el que se notifica la Resolución de 19
de noviembre de 2014 por la que se resuelve el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida en 2012 a la FUNDACIÓN TEMAS DE ARTE para la
realización del proyecto "Foro Casablanca 2.ª edición. Fomento y desarrollo de las
industrias culturales en África y en el Mediterráneo".

BOE-B-2014-44065

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-44066

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámite de audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2014-44067

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
acuerdo de archivo de actuaciones previas de expediente sancionador.

BOE-B-2014-44068

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que se somete a
información pública el proyecto de conducciones de transporte para la segunda fase
de la sustitución de bombeos en la Mancha Oriental en la zona regable de La
Herrera-Balazote (Albacete). Clave: 08.202.115/2111.

BOE-B-2014-44069

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/962-14 (Servicio de Régimen
Jurídico), de acto de este Organismo recaído en expediente sancionador
1111/13/CR, incoado a don Bautista Pintor Pérez y Finca los Nevados, Sociedad
Limitada.

BOE-B-2014-44070

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/713-13 (Servicio de Régimen
Jurídico), interpuesto por doña Sofía García Calatrava, contra acto de este
Organismo recaído en expediente de aguas privadas P-38753/1995.

BOE-B-2014-44071



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 302 Lunes 15 de diciembre de 2014 Pág. 4329

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
02

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Málaga, sobre la Resolución de 20 de octubre de 2014,
de la Concejalía del Área de Personal, Organización y Calidad, por la que se da a
conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de Málaga para el servicio de
información de las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-44072

Anuncio del Ayuntamiento de Sabadell por el que se da a conocer el servicio de
atención telefónica "010", de conformidad con las condiciones establecidas en la
Resolución de 31 de jul io de 2013, de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.

BOE-B-2014-44073

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-44074

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-44075

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44076

Anuncio de Facultad de Psicología de la Universidad de les Illes Balears sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44077

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44078

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN LILLY BOE-B-2014-44079

IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO FI

(FONDO ABSORBENTE)

IBERCAJA RF 1 AÑO 4 FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-44080
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