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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2031-2013, en relación con el artículo 41.1 de la
Ley 11/2010, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2011, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-13173

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6190-2014, en relación con el artículo 23,
párrafos 1 a) y 2, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en relación con sus artículos 12 y
25, por posible vulneración de los artículos 14 y 33.3 de la Constitución.

BOE-A-2014-13174

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6484-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de la Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos
9.3 y 33 de la Constitución.

BOE-A-2014-13175

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6518-2014, en relación con el artículo 17.8 de la
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2013, por posible vulneración de los artículos 81.1 y 134.2 de la Constitución.

BOE-A-2014-13176

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6547-2014, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y fomento de la competitividad y el artículo 2.1 de la Ley de la
Comunidad Autónoma de Murcia 9/2012, de 8 de noviembre, por posible vulneración
del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-13177

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6721-2014, en relación con el artículo 2.1 del
Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y
garantía del sistema de Seguridad Social, por posible vulneración de los artículos 9.3
y 33 de la CE.

BOE-A-2014-13178

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38163/2014, de 10 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se actualiza el anexo 1 de la Resolución 4B0/38008/2014, de 15
de enero, sobre Cartera de Servicios de Asistencia Sanitaria del ISFAS.

BOE-A-2014-13179
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido. Impuesto sobre Actividades de Juego

Orden HAP/2373/2014, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido, y los modelos
tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido 303 de autoliquidación del Impuesto,
aprobado por la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, y 322 de autoliquidación
mensual individual del Régimen especial del Grupo de entidades, aprobado por
Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, así como el modelo 763 de
autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, aprobado por Orden EHA/1881/2011, de 5 de
julio.

BOE-A-2014-13180

Impuesto sobre Transmisiones Patr imoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial
sobre Determinados Medios de Transporte

Orden HAP/2374/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los precios
medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

BOE-A-2014-13181

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Educación primaria. Currículo

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

BOE-A-2014-13182

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Inspección farmacéutica. Sanidad exterior

Orden SSI/2375/2014, de 11 de diciembre, por la que se modifica la Orden
SPI/2136/2011, de 19 de julio, por la que se fijan las modalidades de control sanitario
en frontera por la inspección farmacéutica y se regula el Sistema Informático de
Inspección Farmacéutica de Sanidad Exterior.

BOE-A-2014-13183

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 18 de noviembre de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el artículo 14 de la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por
la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las
instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas.

BOE-A-2014-13184

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Organización

Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos.

BOE-A-2014-13185
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Orden JUS/2376/2014, de 2 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña María Vilches Fernández.

BOE-A-2014-13186

Orden JUS/2377/2014, de 5 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Gema Pellicer Domínguez.

BOE-A-2014-13187

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don Antonio Fernández-Golfín
Aparicio, registrador de bienes muebles central I.

BOE-A-2014-13188

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se acuerda la jubilación de don Germán Gallego del
Campo, registrador de la propiedad de Torrox n.º 1.

BOE-A-2014-13189

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/2378/2014, de 5 de diciembre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden FOM/1555/2014, de 25 de
agosto.

BOE-A-2014-13190

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/2379/2014, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/2017/2014, de 16 de octubre.

BOE-A-2014-13191

Orden ESS/2380/2014, de 12 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/2018/2014, de 16 de octubre.

BOE-A-2014-13192

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por
Resolución de 22 de octubre de 2014.

BOE-A-2014-13193

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/2381/2014, de 4 de diciembre, por la que se resuelve el concurso
general, convocado por Orden ECC/1672/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2014-13194

Orden ECC/2382/2014, de 10 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/2026/2014, de 10 de octubre.

BOE-A-2014-13195

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña María José
Rivas Bravo.

BOE-A-2014-13196
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B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Corrección de errores de los Acuerdos de 9 y 12 de diciembre de 2014, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por los que se
convoca concurso para la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial con categoría de Magistrado.

BOE-A-2014-13197

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Medio de Actividades
Específicas, Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior
de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Defensa.

BOE-A-2014-13198

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo, con las categorías de Oficial de Actividades Específicas y
Ayudante de Actividades Técnicas y Profesionales en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos autónomos.

BOE-A-2014-13199

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para el ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de
Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, Titulado Superior de Actividades Específicas, Titulado Medio de
Actividades Técnicas y Profesionales y Titulado Medio de Actividades Específicas.

BOE-A-2014-13200

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral
fijo con la categoría de Ayudante de Gestión y Servicios Comunes (Ordenanza), en
plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad
intelectual.

BOE-A-2014-13201

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de
Actividades Técnicas y Profesionales y Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

BOE-A-2014-13202

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de
Actividades Específicas y Oficial de Actividades Específicas.

BOE-A-2014-13203

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por promoción
interna, como personal laboral fijo, con las categorías de Técnico Superior de
Gestión y Servicios Comunes y Oficial de Gestión y Servicios Comunes.

BOE-A-2014-13204

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca el proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre,
como personal laboral fijo, con las categorías de Titulado Superior de Actividades
Específicas y Titulado Medio de Actividades Específicas en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos autónomos.

BOE-A-2014-13205
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo.

BOE-A-2014-13206

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Torres (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13207

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Tolosa (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13208

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Bareyo (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13209

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Solsona (Lleida),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13210

Resolución de 3 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-13211

Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Pinos Puente
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13212

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de San Antonio de
Benagéber (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13213

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Requena, por la que suspende la inscripción de una escritura de
declaración de obra nueva.

BOE-A-2014-13214

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Pollença, por la que se deniega la rectificación de una anotación
preventiva de embargo.

BOE-A-2014-13215

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Mataró n.º 4, por la que se suspende la práctica de
una anotación preventiva de querella.

BOE-A-2014-13216

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cáceres n.º 2, por la que se suspende la inscripción
de un acta de notoriedad de reanudación de tracto sucesivo.

BOE-A-2014-13217

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de San Javier n.º 1, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de disolución de condominio.

BOE-A-2014-13218
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Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Granada n.º 2, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de segregaciones, agrupación y compraventas.

BOE-A-2014-13219

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Canjáyar, por la que se deniega la inmatriculación de
una finca rústica.

BOE-A-2014-13220

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Fuente Obejuna, por la que suspende la inscripción
de un testimonio de sentencia dictada en procedimiento ordinario en relación con un
supuesto de doble inmatriculación.

BOE-A-2014-13221

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Cádiz n.º 3, por la que se deniega la inscripción de
una escritura de adquisición de dominio por prescripción adquisitiva.

BOE-A-2014-13222

MINISTERIO DE DEFENSA
Instituto Social de las Fuerzas Armadas. Asistencia sanitaria

Resolución 4B0/38161/2014, de 9 de diciembre, del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, por la que se publican los conciertos suscritos con entidades de seguro
para la asistencia sanitaria de beneficiarios durante el año 2015.

BOE-A-2014-13223

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publican ayudas para la minoración de intereses
de los préstamos concedidos al amparo del Convenio ICO/ICAA, para el
establecimiento de una línea de financiación para la producción cinematográfica, en
la convocatoria 2014.

BOE-A-2014-13224

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se conceden las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para
proyectos arqueológicos en el exterior, correspondientes a 2014.

BOE-A-2014-13225

Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se publican ayudas para la minoración de intereses,
Convenio ICO-ICAA, línea financiación "ICO Empresas y Emprendedores 2014" e
"ICO Garantía SGR/SAECA 2014" para apoyar las inversiones en digitalización y
accesibilidad de salas de exhibición cinematográfica, en la convocatoria 2014.

BOE-A-2014-13226

Becas

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas para la
realización de estudios de Máster en Artes, Humanidades y Ciencias Sociales en
Universidades de Estados Unidos de América para el curso 2015-2016.

BOE-A-2014-13227

Competencias profesionales

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 7 de noviembre de 2014, por el que se formalizan los criterios de
distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial
de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2014
destinado a financiar actividades para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales, por importe de 5.605.000 euros y por la que se indican
los requisitos de justificación del gasto.

BOE-A-2014-13228
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Formación Profesional Básica

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se publica el Acuerdo de Consejo
de Ministros de 17 de octubre de 2014, por el que se formalizan los criterios de
distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial
de Educación, así como la distribución resultante de los créditos para el año 2014
para la financiación de la implantación de los nuevos ciclos de Formación Profesional
Básica, por importe de 41.721.695,30 euros.

BOE-A-2014-13229

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden ECD/2383/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 137, subastado por la Sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2014-13230

Orden ECD/2384/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 290, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

BOE-A-2014-13231

Orden ECD/2385/2014, de 24 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 620, subastado por la Sala Durán, en Madrid.

BOE-A-2014-13232

Orden ECD/2386/2014, de 27 de noviembre, por la que se ejercita el derecho de
tanteo, sobre el lote n.º 292, subastado por la sala Goya, en Madrid.

BOE-A-2014-13233

Premios

Orden ECD/2387/2014, de 4 de diciembre, por la que se conceden los Premios
Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-13234

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Cuentas
anuales

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la
que se publican las cuentas anuales de la Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-13235

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Rigaku, modelos
Nanohunter, Supermini200, Miniflex600, para incorporar los modelos ZSX Primus II,
XtaLab mini, XtaLab P200, Miniflex 300, SmartLab (3 kW) y SmartLab (9 kW).

BOE-A-2014-13236

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Rapiscan,
para incluir el modelo 632 DV.

BOE-A-2014-13237

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Delegación de competencias

Orden ECC/2388/2014, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
ECC/1695/2012, de 27 de julio, de delegación de competencias.

BOE-A-2014-13238

Operaciones de tesorería

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público:
operaciones de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-13239
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Ayudas

Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden las ayudas Injuve para la Creación Joven, para el año 2014.

BOE-A-2014-13240

Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
publican las ayudas concedidas para la realización de actividades financiadas por la
Comisión Europea en el marco del capítulo de Juventud del Programa "Erasmus+".

BOE-A-2014-13241

Premios

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
determina a los adjudicatarios del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores
para el año 2014.

BOE-A-2014-13242

Subvenciones

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones del Imserso para las actuaciones de turismo y termalismo
para personas con discapacidad durante el año 2015.

BOE-A-2014-13243

Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2014 a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios de
centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al
Imserso.

BOE-A-2014-13244

Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas a residentes de Ceuta
y de Melilla para facilitar la autonomía personal para la adquisición de ayudas
técnicas y realización de obras de accesibilidad y adaptación del hogar, durante el
año 2014.

BOE-A-2014-13245

Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales, por la que se publican las subvenciones concedidas en la convocatoria
2014 a personas mayores residentes en Ceuta y Melilla y a entidades y
organizaciones no gubernamentales circunscritas a dicho territorio.

BOE-A-2014-13246

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 18 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 18 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-2014-13247

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SALA PRIMERA BOE-B-2014-44591

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA BOE-B-2014-44592

SORIA BOE-B-2014-44593
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2014-44594

BARCELONA BOE-B-2014-44595

OURENSE BOE-B-2014-44596

OURENSE BOE-B-2014-44597

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Administración Económica del
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Suministro e instalación de sistemas de
videowall. Expediente: 10013140401.

BOE-B-2014-44598

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Desarrollo de un demostrador de un sistema
aéreo tripulado remotamente de ala rotatoria de clase II, para su uso en misiones
terrestres y navales. Expediente: 10032140194.

BOE-B-2014-44599

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Diseño y desarrollo del tubo lanzador
estabilizado y carenado de proyectiles, integración de subsistemas, validación y
homologación (RB y AM). Expediente: 10032140133.

BOE-B-2014-44600

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Adquisiciones de
Armamento y Material DGAM. Objeto: Evaluación del riesgo y desarrollo de un
demostrador de verificación óptico para el uso del designador Scorpion en el casco
del piloto del avión C15. Expediente: 10032140161.

BOE-B-2014-44601

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Suministro e instalación de un
sistema de vigilancia y seguridad para el Edificio Búnker Cars en la Base Aérea de
Torrejón (20144615). Expediente: 4023014022500.

BOE-B-2014-44602

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización evolutiva
y soporte técnico de las licencias de software de mensajería militar utilizado en los
entornos informáticos de mando y control del Ministerio de Defensa. Expediente:
1/00/42/14/0348.

BOE-B-2014-44603

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios profesionales
de apoyo a la oficina técnica de los Sistemas de Gestión de Infraestructura del
Ministerio de Defensa. Expediente: 1/00/42/14/0362.

BOE-B-2014-44604

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Galicia.
Objeto: Servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación
del Gobierno en Galicia. Expediente: 201415000005.

BOE-B-2014-44605
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Centro Nacional de Información
Geográfica. Objeto: Servicio de integración y armonización de los conjuntos de datos
geográficos existentes para la generación de las bases de datos de información
geográfica de referencia en Castilla y León a excepción de la provincia de Palencia.
Expediente: 2014/010014000047.

BOE-B-2014-44606

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del servicio de "Limpieza de los edificios que son
directamente explotados o usados por la Autoridad Portuaria de Valencia en el
Puerto de Valencia".

BOE-B-2014-44607

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se modifica
el día de la apertura en acto público de la licitación de la asistencia técnica para la
definición estratégica del Port Community System (Teleport) del Puerto Bahía de
Algeciras.

BOE-B-2014-44608

Resolución de la Dirección General de Transporte Terrestre de convocatoria de
licitación pública y aprobación del pliego de condiciones que ha de regir para la
adjudicación del contrato de gestión de servicio público de transporte regular de uso
general de viajeros por carretera entre Jaén y Benidorm (Alicante).

BOE-B-2014-44609

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para las
"Obras de restauración en la Muralla de Jerez de los Caballeros (Badajoz), parte
meridional, calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía". (J140030).

BOE-B-2014-44610

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
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-2014-44611

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Lleida, sobre la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica para el
edificio sede de la Dirección Provincial y de la Administración 25/02 de Balaguer,
para el año 2015.

BOE-B-2014-44612

Anuncio de la Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT), por el que se publica la formalización del contrato que tiene por objeto el
servicio de limpieza del edificio sede del Centro Nacional de Medios de Protección
(CNMP), del INSHT, en Sevilla -Ejercicio 2015-.

BOE-B-2014-44613

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Confederación Hidrográfica del Duero.
Objeto: Obras complementarias n.º 1 de mejora de las instalaciones actuales y
el iminación de nutr ientes de la EDAR de Palencia. Expediente: 452-
A.611.11.07/2014.

BOE-B-2014-44614

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Composición,
edición y distribución de tarjetas censales para las Elecciones Locales y
Autonómicas 2015. Expediente: ELEC 1 ELA.

BOE-B-2014-44615
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto el servicio de limpieza para las
oficinas de Lanbide.

BOE-B-2014-44616

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se da
publicidad a la formalización del contrato de asistencia técnica para la redacción del
tercer plan general de carreteras del País Vasco 2017-2028.

BOE-B-2014-44617

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se deja sin efecto la licitación de un contrato de suministro de
seis furgones transformados.

BOE-B-2014-44618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Axencia Galega de Infraestruturas, del
a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia
la licitación de la contratación sujeta a regulación armonizada por procedimiento
abierto multicriterio, tramitación ordinaria y anticipada de gasto, documentalmente
simplificada: Contrato de servicio para la realización de la vialidad invernal y
conservación ordinaria Ourense. Clave: OU/14/073.02 (AT/034/2014).

BOE-B-2014-44619

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Axencia Galega de Infraestruturas de
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia
la licitación de la contratación sujeta a regulación armonizada por procedimiento
abierto multicriterio, tramitación ordinaria y anticipada de gasto, documentalmente
simplificada: Contrato de servicio para la realización de la vialidad invernal y
conservación ordinaria A Coruña Sur. Clave: AC/14/071.02. (AT/031/2014).

BOE-B-2014-44620

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Axencia Galega de Infraestruturas, por
la que se anuncia la licitación de la contratación sujeta a regulación armonizada por
procedimiento abierto multicriterio, tramitación ordinaria y anticipada de gasto,
documentalmente simplificada: Contrato de servicio para la realización de la vialidad
invernal y conservación ordinaria A Coruña Norte. Clave: AC/14/069.02
(AT/030/2014).

BOE-B-2014-44621

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Axencia Galega de Infraestruturas de
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia
la licitación de la contratación sujeta a regulación armonizada, por procedimiento
abierto multicriterio, tramitación ordinaria y anticipada de gasto, documentalmente
simplificada: Contrato de servicio para la realización de la vialidad invernal y
conservación ordinaria Lugo Norte. Clave: LU/14/071.02 (AT/032/2014).

BOE-B-2014-44622

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Axencia Galega de Infraestruturas de
la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, por la que se anuncia
la licitación de la contratación sujeta a regulación armonizada por procedimiento
abierto multicriterio, tramitación ordinaria y anticipada de gasto, documentalmente
simplificada: Contrato de servicio para la realización de la vialidad invernal y
conservación ordinaria Lugo Sur. Clave: LU/14/072.02 (AT/033/2014).

BOE-B-2014-44623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Central de Contratación por el que se convoca la licitación del acuerdo
marco para la contratación centralizada del suministro de carburantes de automoción
para el parque móvil de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears.

BOE-B-2014-44624
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Granollers de formalización del contrato mixto para la
prestación del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los
equipamientos del Ayuntamiento de Granollers y las entidades adscritas.

BOE-B-2014-44625

Corrección de errores del anuncio del Concello de Melide de formalización del
contrato de los servicios de limpieza de edificios y locales municipales publicado en
el BOE nº 257, el jueves 23 de octubre de 2014.

BOE-B-2014-44626

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación para la concesión de uso privativo de la parcela nº 4 del Sector 1 del Área
de Centralidad (C/ París c/v C/ Estrasburgo) con destino a construcción y posterior
explotación de estación de servicio o repostaje de combustibles.

BOE-B-2014-44627

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicio de agencia de viajes, aprobada
mediante Resolución n.º 869/2014, 3 de diciembre.

BOE-B-2014-44628

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro e instalación de ampliación de Maldi-Tof. Adquisición de software
específico y automatización de la digestión de proteínas, con destino a los Servicios
Centrales de Investigación de Ciencia de la Salud de la Universidad de Cádiz.
Convocatoria 2010. Programa Nacional de Infraestructuras Científicos Tecnológicas
dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica 2008-2011, cofinanciada con el FEDER UNCA10-1E-1144. Expediente:
EXP023/2014/19.

BOE-B-2014-44629

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio del Notario de Felanitx, Luis Leoncio Bustillo Tejedor, sobre subasta
voluntaria de un inmueble.

BOE-B-2014-44630

Anuncio de formalización de contratos de la "Sociedad Estatal de Infraestructuras del
Transporte Terrestre, Sociedad Anónima" (SEITTSA). Objeto: "Proyecto constructivo
de paso inferior, recrecido y ampliación de andenes y ripado de vías de la Estación
de Caldes de Malavella, en Girona". Expediente: 20141004-F.

BOE-B-2014-44631

Anuncio de la Empresa Mancomunada del Aljarafe, S.A., Aljarafesa, sobre la
convocatoria de una licitación para la contratación del proyecto de obras de mejora y
adecuación del recinto de los depósitos generales de Aljarafesa en el término
municipal de Salteras, según anuncio de licitación publicado en su Perfil de
Contratante.

BOE-B-2014-44632

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del servicio de mantenimiento de puertas automáticas y
portones en el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias.

BOE-B-2014-44633

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de modif icación del procedimiento de suspensión del Cert i f icado de
Aeronavegabilidad y del Programa de Mantenimiento de la aeronave con matrícula
EC-DSZ, de D. Luis F. Espacio Casanovas.

BOE-B-2014-44634
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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 25
de noviembre de 2014 por la que se resuelve el procedimiento de reintegro de la
subvención concedida en 2008 a la entidad KLASIKOAK, S.A.

BOE-B-2014-44635

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios por el que se notifica mediante
publicación a Servicios Almichovar, Sociedad Limitada Unipersonal, la Resolución de
23 de octubre de 2014, de esta Entidad, recaída en el expediente número
M1200310.

BOE-B-2014-44636

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria de notificación a la Asociación
Cultural de los Inmigrantes Senegaleses en Vícar en procedimiento de interrupción
de participación en el Plan de Ayuda Alimentaria a las personas más necesitadas de
la Unión Europea, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-44637

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-44638
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