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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal

Real Decreto 1005/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1881/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de policía
sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y las importaciones
procedentes de países terceros de animales, esperma, óvulos y embriones no
sometidos, con respecto a estas condiciones, a las disposiciones contenidas en la
sección 1ª del anexo A del Real Decreto 1316/1992, de 30 de octubre.

BOE-A-2014-13087

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-13088

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-13089

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Añover de Tajo
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13090

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias

Orden DEF/2362/2014, de 28 de noviembre, sobre delegación de competencias en
materia de personal civil en el Ministerio de Defensa.

BOE-A-2014-13091
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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 Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras
y administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2014-13092

MINISTERIO DE FOMENTO
Datos de carácter personal

Orden FOM/2363/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifica la relación de
ficheros de datos carácter personal del Ministerio de Fomento.

BOE-A-2014-13093

Enseñanzas náuticas

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Gijón
del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-13094

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa el centro de formación Juan Bernardo Cardell
Cuart, Naútica.pro Escuela Balear de Náutica para impartir cursos.

BOE-A-2014-13095

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación del Instituto Politécnico Marítimo
Pesquero del Atlántico (Vigo) para impartir cursos.

BOE-A-2014-13096

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Facultad de Náutica de Barcelona (Universidad
Politécnica de Cataluña) para impartir cursos.

BOE-A-2014-13097

Titulaciones aeronáuticas

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, relativa a la realización durante el año 2015 de los exámenes on
line de conocimientos teóricos para la obtención de títulos, licencias y habilitaciones
aeronáuticos civiles, por la que se establecen las bases para su desarrollo.

BOE-A-2014-13098

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2364/2014, de 15 de diciembre, por la que se convocan ayudas por la
paralización temporal armadores o propietarios de buques afectados por la
suspensión del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Mauritania.

BOE-A-2014-13099

Pesca marítima

Orden AAA/2365/2014, de 12 de diciembre, por la que se establecen vedas
temporales para la pesca de la modalidad de cerco en determinadas zonas del litoral
de la Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-13100

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2014-13101
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Subvenciones

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se corrigen errores en la de 17 de
octubre de 2014, por la que se convocan subvenciones para el año 2014, a
proyectos de investigación fundamental orientada al sector cunícola, dentro del
Programa Estatal de I+D+I orientada a los Retos de la Sociedad (Actividad Agraria
Productiva y Sostenible) del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación, 2013-2016.

BOE-A-2014-13102

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 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-2014-13103

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias Ambientales.

BOE-A-2014-13104

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Biología Marina: Biodiversidad y
Conservación.

BOE-A-2014-13105

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Desarrollo Regional.

BOE-A-2014-13106

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Género y Políticas de
Igualdad.

BOE-A-2014-13107

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Familiar (conjunto con la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-A-2014-13108

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Intervención Social y Comunitaria.

BOE-A-2014-13109

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Filosofía.

BOE-A-2014-13110

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Lingüística Aplicada a las Tecnologías
del Lenguaje y Gestión de Textos.

BOE-A-2014-13111

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Mediación Familiar y Sociocomunitaria
(conjunto con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria).

BOE-A-2014-13112

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2014-13113

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Psicología de la Educación.

BOE-A-2014-13114

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Química.

BOE-A-2014-13115

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Auditoría.

BOE-A-2014-13116
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Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Avances en Biología Agraria y
Acuicultura.

BOE-A-2014-13117

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia de Datos e Ingeniería de
Computadores.

BOE-A-2014-13118

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ciencias y Tecnologías Químicas,
KHEMIA.

BOE-A-2014-13119

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios de Asia Oriental.

BOE-A-2014-13120

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Física: Radiaciones, Nanotecnología,
Partículas y Astrofísica.

BOE-A-2014-13121

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Geología Aplicada a los Recursos
Minerales y Energéticos.

BOE-A-2014-13122

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos.

BOE-A-2014-13123

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2014-13124

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-13125

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ingeniería Química.

BOE-A-2014-13126

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2014-13127

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Rehabilitación Arquitectónica.

BOE-A-2014-13128

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Traducción Profesional.

BOE-A-2014-13129

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-13130

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del
Medio Rural.

BOE-A-2014-13131

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Organización Industrial.

BOE-A-2014-13132

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios
de Telecomunicación.

BOE-A-2014-13133

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Ingeniería Química.

BOE-A-2014-13134

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Medicina.

BOE-A-2014-13135

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se publica el plan de estudios de Graduado en Nutrición Humana y Dietética.

BOE-A-2014-13136
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA SEGUNDA BOE-B-2014-44294

SALA SEGUNDA BOE-B-2014-44295

SALA SEGUNDA BOE-B-2014-44296

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-44297

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-44298

SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-44299

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
GUADALAJARA BOE-B-2014-44300

MARBELLA BOE-B-2014-44301

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-44302

ALICANTE BOE-B-2014-44303

BADAJOZ BOE-B-2014-44304

BARCELONA BOE-B-2014-44305

BARCELONA BOE-B-2014-44306

BARCELONA BOE-B-2014-44307

BARCELONA BOE-B-2014-44308

CÁCERES BOE-B-2014-44309

CÁCERES BOE-B-2014-44310

HUELVA BOE-B-2014-44311

JAÉN BOE-B-2014-44312

JAÉN BOE-B-2014-44313

LLEIDA BOE-B-2014-44314

MADRID BOE-B-2014-44315

MADRID BOE-B-2014-44316

MADRID BOE-B-2014-44317

MADRID BOE-B-2014-44318

MADRID BOE-B-2014-44319

MADRID BOE-B-2014-44320

MADRID BOE-B-2014-44321

MADRID BOE-B-2014-44322

MADRID BOE-B-2014-44323
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MADRID BOE-B-2014-44324

MADRID BOE-B-2014-44325

MADRID BOE-B-2014-44326

MADRID BOE-B-2014-44327

MADRID BOE-B-2014-44328

MADRID BOE-B-2014-44329

MADRID BOE-B-2014-44330

MADRID BOE-B-2014-44331

MADRID BOE-B-2014-44332

MADRID BOE-B-2014-44333

MADRID BOE-B-2014-44334

MURCIA BOE-B-2014-44335

MURCIA BOE-B-2014-44336

VALENCIA BOE-B-2014-44337

VALENCIA BOE-B-2014-44338

VALENCIA BOE-B-2014-44339

VALENCIA BOE-B-2014-44340

ZARAGOZA BOE-B-2014-44341

ZARAGOZA BOE-B-2014-44342

ZARAGOZA BOE-B-2014-44343

ZARAGOZA BOE-B-2014-44344

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 10 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 205/14. Título: Proyecto
consolidación Plataforma de Almacenamiento.

BOE-B-2014-44345

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y
Universidades por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de
los "Servicios de control, verificaciones y análisis de riesgos de actuaciones
programadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo en el período de programación 2014-2020".

BOE-B-2014-44346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Almería por la que se hace pública la formalización del contrato para el suministro de
energía eléctrica en todos sus centros durante el año 2015.

BOE-B-2014-44347
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Corrección de errores del anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina en Vilagarcía sobre corrección de errores de la licitación del procedimiento
abierto 2014 PA 1009 para la contratación del suministro eléctrico para los edificios
dependientes de la Dirección Provincial del ISM en Vilagarcía.

BOE-B-2014-44348

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto de ejecución de
actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha contra el cambio
climático en los montes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: Embalse
del Cubillas y otros del Oeste de la provincia de Granada. El mencionado proyecto se
prevé sea financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos
FEDER. Clave: GR(DT)-5102.

BOE-B-2014-44349

Corrección de errores de la Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir por la que se convoca licitación del procedimiento abierto del proyecto
de ejecución de actuaciones preventivas contra incendios forestales y lucha contra el
cambio climático en los montes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir:
monte consorciado del Ayuntamiento de Gor y otros del Este de la provincia de
Granada. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: GR(DT)-5097.

BOE-B-2014-44350

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 07/14 de
servicios para trabajos de actualización, revisión y seguimiento del Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir. Plan Hidrológico 2015-2021. Clave:
CU(PH)-5117.

BOE-B-2014-44351

Anuncio de la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por la
que se convoca licitación del procedimiento abierto del Pliego de Bases 07/14 de
servicios para trabajos de actualización, revisión y seguimiento del Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica de Ceuta y del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica de Melilla. Plan Hidrológico 2015-2021. Clave: CE-ME( PH)-5118.

BOE-B-2014-44352

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro de publicaciones periódicas en formato electrónico y bases de
datos destinadas a las bibliotecas de los Organismos Públicos de Investigación del
Ministerio de Economía y Competitividad.

BOE-B-2014-44353

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza del Centro de Investigaciones Científicas "Isla de la
Cartuja", Estación Biológica de Doñana, Escuela de Estudios Hispanoamericanos,
Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía y
Centro Andaluz de Biología del Desarrollo.

BOE-B-2014-44354

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar suministro e instalación de un sistema de bombeo, control y mantenimiento
de instrumentación para equipos de ultra-alto vacío y vacío extremo que operen
sobre una máquina destinado al crecimiento de nanopartículas en condiciones
similares a las observadas en las estrellas gigantes rojas, destinado al Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid. Financiado por el Consejo Europeo de
Investigación. Programa IDEAS del 7.º Programa Marco de la Unión Europea.

BOE-B-2014-44355
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de ensayo agronómico para la adaptación de trigos y
braquipodios a las condiciones agroclimáticas andaluzas, destinado al Instituto de
Agricultura Sostenible, en Córdoba. Proyecto Motriz de la Junta de Andalucía
cofinanciado con Fondos FEDER. Código: AGR-482.

BOE-B-2014-44356

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de creación de una herramienta informática para la
determinación de haplotipos de antígeno leucocitario humano (HLA) usando
secuenciación de nueva generación, destinado al Instituto de Parasitología y
Biomedicina "López Neyra". Proyecto Motriz de la Junta de Andalucía financiado con
Fondos FEDER. Código: P12-CTS-2704.

BOE-B-2014-44357

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de actividades de divulgación científica con el
planetario del Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas, CETA-CIEMAT.
(Fondos FEDER 2007ES16UPO002).

BOE-B-2014-44358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Red de Salud Mental de Bizkaia- EPDP Osakidetza, por el que se
convoca concurso público para la licitación de la gestión de los servicios de
alimentación y de la explotación de cafeterías de la Red de Salud Mental de Bizkaia.

BOE-B-2014-44359

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Interior por el que se hace pública la formalización de
un contrato de suministro de 8.750 pares de guantes anticorte para el Cuerpo de
Mozos de Escuadra.

BOE-B-2014-44360

Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en adelante, Cells) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de servicio de prevención de riesgos laborales ajeno para
las disciplinas de seguridad en el trabajo, de higiene industrial, ergonomía,
psicosociología aplicada y vigilancia de la salud en el Laboratorio de Luz de
Sincrotrón Alba de Cells.

BOE-B-2014-44361

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Gallega de Emergencias, por
la que se anuncia la licitación documentalmente simplificada sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipado de gasto
para el suministro del equipamiento de telecomunicaciones destinado al nuevo
Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia),
cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. Eje 3, prioridad 53.

BOE-B-2014-44362

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Gallega de Emergencias, por
la que se anuncia la licitación documentalmente simplificada sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipado de gasto
para el suministro de servidores y red de almacenamiento destinado al nuevo edificio
Centro Integrado de Atención a las Emergencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia),
cofinanciado en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el
marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. Eje 3, prioridad 53.

BOE-B-2014-44363
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Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Agencia Gallega de Emergencias, por
la que se anuncia la licitación documentalmente simplificada sujeta a regulación
armonizada, por el procedimiento abierto, tramitación ordinaria y anticipado de gasto
para el diseño, desarrollo implementación y soporte de una aplicación informática
para la gestión de emergencias del nuevo Centro Integrado de Atención a las
Emergencias 112 Galicia (CIAE 112 Galicia), cofinanciado en un 80 por ciento por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo FEDER
Galicia 2007-2013. Eje 3, prioridad 53.

BOE-B-2014-44364

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 1 de diciembre de 2014 de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de Cádiz, por la que se anuncia formalización por el
procedimiento abierto tramitación ordinaria para la contratación del suministro de
productos alimenticios para la Residencia de Personas Mayores de Jerez de la
Frontera (Cádiz).

BOE-B-2014-44365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la formalización del contrato de obras contempladas en la actualización del
proyecto de construcción de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias
(Huca) desde la Autovía AS-II en la Corredoría, y su adenda de marzo de 2014.

BOE-B-2014-44366

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo para la formalización del contrato
de mantenimiento y soporte de licencias de productos radia propiedad del Principado
de Asturias (Expte. 45/2014).

BOE-B-2014-44367

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de verdura congelada para la cocina central del SERIS, expediente
15-3-2.01-0021/2015.

BOE-B-2014-44368

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de productos lácteos para la cocina central del SERIS, expediente
15-3-2.01-0022/2015.

BOE-B-2014-44369

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al Acuerdo Marco para el suministro de material de
consumible informático, con destino a los distintos centros sanitarios dependientes
del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-44370

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 la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-022 // 1114001031 (Suministro de anticuerpos monoclonales para
Inmunología).

BOE-B-2014-44371

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización del los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-027 // 1114000863 (Suministro de material para ventiloterapia).

BOE-B-2014-44372

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-029 // 1114000942 (Suministro de detergentes, jabones y material de aseo y
limpieza para cocina y lavandería).

BOE-B-2014-44373
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Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Gerencia de Sector Zaragoza III-Hospital
Clínico Universitario "Lozano Blesa" de Zaragoza, por la que se anuncia la
formalización de los contratos del procedimiento abierto de contratación número
2015-0-035 // 1114000866 (Suministro de cánulas, sondas y tubos).

BOE-B-2014-44374

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 47
HMS/15 para el suministro de Prótesis intracoronarias.

BOE-B-2014-44375

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de antirretrovirales Atripla 600/200/245
mg comp.

BOE-B-2014-44376

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de antirretrovirales Eviplera 25/200/245
mg com Truvada 200/245 mg comp.

BOE-B-2014-44377

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de antirretrovirales Celsentri 150 mg
comp Telzir 50 mg/ml sol Telzir 700 mg comp.

BOE-B-2014-44378

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se hace pública la formalización del contrato de antirretrovirales Kivexa 600/300 mg
comp.

BOE-B-2014-44379

Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la formalización del
contrato denominado "Servicio de transporte de usuarios de 3 Centros de Día en
Residencias de Mayores adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (3 lotes)".

BOE-B-2014-44380

Resolución de 9 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/SU/04/14 "Arrendamiento de
dos vehículos asistenciales tipo UVI Móvil".

BOE-B-2014-44381

RESOLUCION de 27 de noviembre de 2014 de la Gerencia del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, por la que se dispone la publicación de la convocatoria del contrato
de licitación del procedimiento abierto con criterio precio para la contratación del
suministro mediante adquisición de Sistemas Oclusores para el Servicio de
Cardiología Infantil (Hemodinamia Infantil) para el Hospital Universitario Ramón y
Cajal.

BOE-B-2014-44382

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Getafe por la que
se dispone la publicación de la convocatoria del contrato de suministro de Reactivos
de Hematología.

BOE-B-2014-44383

Resolución de 1 de diciembre de 2014 de la Gerencia del Hospital U. Severo Ochoa,
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del contrato de
suministros "Adquisición de apósitos esparadrapos hemostáticos y vendas en el
Hospital U. Severo Ochoa".

BOE-B-2014-44384

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Complejo
Asistencial Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del
contrato para el suministro de prótesis de rodilla para el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos.

BOE-B-2014-44385
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CIUDAD DE MELILLA
Anuncio del Acuerdo de la Excma. Asamblea de Melilla de fecha 24 de noviembre de
2014 por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
"Mantenimiento de redes y acometidas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento de aguas residuales, plantas de ósmosis inversa, sistema de telecontrol
red de abastecimiento y fuentes ornamentales de la CAM".

BOE-B-2014-44386

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Castellón de la Plana del suministro
de material eléctrico para el Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2014-44387

Anuncio del Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) para la licitación del contrato de
suministro eléctrico.

BOE-B-2014-44388

Resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mataró, de fecha 1
de diciembre de 2014, por la que se acuerda iniciar la licitación del servicio de
seguros para el Ayuntamiento de Mataró dividido en tres lotes.

BOE-B-2014-44389

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro en red primaria a la comarca de Las
Encartaciones. Tramo I: Las Carreras-El Arenao. Exp. n.º 1772.

BOE-B-2014-44390

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Donostia-San
Sebastián, por el que se formaliza el contrato de servicios de facturación de las
lecturas de contadores de agua de la ciudad de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2014-44391

Resolución de 24 de noviembre de 2014 del Gerente del Distrito de San Blas-
Canillejas por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación por
procedimiento abierto del contrato de servicios n.º 300/2014/00571, denominado
"Gestión integral de los servicios complementarios de los edificios adscritos al
Distrito de San Blas-Canillejas".

BOE-B-2014-44392

Anuncio de la Diputación de Huelva para la licitación de arrendamiento de vehículos. BOE-B-2014-44393

Anuncio del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por el que se convoca licitación del
servicio de mantenimiento de los edificios municipales (lote 1) y de mantenimiento y
vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de
educación infantil y/o primària (lote 2).

BOE-B-2014-44394

Anuncio del Ayuntamiento de Burgos por el que se hace público el acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2014, de corrección de
error detectado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de
regir el procedimiento abierto, a través de varios criterios, para contratar los servicios
postales y telegráficos del Ayuntamiento de Burgos y entidades vinculadas.

BOE-B-2014-44395

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universitat Rovira i Virgili por la que se da publicidad a la actuación
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

BOE-B-2014-44396

Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato de cesión del derecho de uso de licencia de campus de
Microsoft a la UVa.

BOE-B-2014-44397

Resolución Rectoral, de fecha 17 de octubre de 2014, de la Universidad Pablo de
Olavide, por la que se inicia el expediente: "Contratación del Servicio de Prevención
Ajeno en las especialidades de Medicina del Trabajo e Higiene Industrial para la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla".

BOE-B-2014-44398
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del contrato de servicios de mantenimiento, conservación y mejora de la
jardinería y la red de riego del Polígono Industrial de la Zona Franca y los edificios
Nexus I y II, Mediatic, Zona Franca Aduanera y sede del Consorcio.

BOE-B-2014-44399

Resolución de fecha 3 de diciembre de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia
la licitación de contratos de servicios por el procedimiento abierto con varios criterios.
Expediente número: DCG 467/14. Título: Servicio de transporte para los Servicios
Centrales de Aena, S.A.

BOE-B-2014-44400

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Sentencia dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo, n.º 11, de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 100/2011.

BOE-B-2014-44401

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se notifica: "Acuerdo de
ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, de 28 de febrero de 2014" y por el que se le
convoca a la realización de una audiencia en la Oficina de Asilo y Refugio a O.G.S.,
N.I.E. Y-2097467-L, número expediente 112809300050.

BOE-B-2014-44402

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se notifica: "Acuerdo de
ejecución del fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Octava, de 3 de enero de 2014" y por el que se le convoca a
la realización de una audiencia en la Oficina de Asilo y Refugio a B.M., N.I.E. Y-
2248652-W, número expediente 120801030010.

BOE-B-2014-44403

Anuncio de la Subdirección General de Asilo por el que se notifica: "Acuerdo de
ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera, de 28 de febrero de 2014" y por el que se le
convoca a la realización de una audiencia en la Oficina de Asilo y Refugio a
D.E.M.L., N.I.E. Y-2097487-Q, número expediente 112809300060.

BOE-B-2014-44404

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-44405

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a
efectos de expropiaciones, la Modificación del Proyecto de Construcción: Corredor
Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia. Tramo:
Túnel de la Canda. Vía Derecha.

BOE-B-2014-44406

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-44407

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
ejecución de sentencia dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-44408

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación a la empresa Acygen, S.L.

BOE-B-2014-44409
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a don
José Luis Bartibás Herrero y a INVERSIÓN EN ACTIVOS URBANOS, S.L., del
Pliego de Cargos formulado por las Instructoras del expediente sancionador número
25/2014, con fecha 18 de noviembre de 2014.

BOE-B-2014-44410

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona de
la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44411

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad Internacional de la Rioja sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44412

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-44413

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de
Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-44414

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 9
de diciembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
de los Acuerdos Rectorales a través de los cuales se incoa procedimientos
sancionadores simplificados.

BOE-B-2014-44415

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 9
de diciembre de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
de las Resoluciones Rectorales recaídas en procedimientos sancionadores
simplificados.

BOE-B-2014-44416

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CX DINER, FI

(FONDO ABSORBENTE)

CAIXA CATALUNYA BORSA 14, FI

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-44417

DWS INVESTMENTS (SPAIN), S.A., SGIIC BOE-B-2014-44418
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