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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de ratificación de la Enmienda al artículo 8 y las Enmiendas relativas al
crimen de agresión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptadas
en Kampala el 10 y 11 de junio de 2010.

BOE-A-2014-13411

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Convenio para el reconocimiento recíproco de punzones de prueba de armas de
fuego portátiles y Reglamento con Anejos I y II, hechos en Bruselas el 1 de julio de
1969. Decisiones adoptadas por la Comisión Internacional Permanente para la
prueba de armas de fuego portátiles en su XXXII Sesión Plenaria de 22 de mayo de
2013.

BOE-A-2014-13412

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Orden ECD/2428/2014, de 16 de diciembre, por la que se incluyen y modifican
procedimientos administrativos en el Registro Electrónico de la Secretaría de Estado
de Cultura.

BOE-A-2014-13413

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Prevención de riesgos laborales

Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos
Laborales a la Administración General del Estado.

BOE-A-2014-13414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Circulación. Medidas especiales

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Dirección de Tráfico del Departamento
de Seguridad, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico
durante el año 2015 en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

BOE-A-2014-13415
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2014, por la que
se convoca proceso selectivo para 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-2014-13416

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se corrigen errores en la de 10 de diciembre de 2014, 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-2014-13417

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución 420/38162/2014, de 11 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de cooperación educativa con la Universidad de
Burgos.

BOE-A-2014-13418

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa la Dirección Provincial en Melilla del Instituto
Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-13419

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Escuela Canaria de
Navegación y Seguridad Marítima para impartir cursos.

BOE-A-2014-13420

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se prorroga la homologación de la Escuela Superior de Marina
Civil de Gijón (Universidad de Oviedo) para impartir cursos.

BOE-A-2014-13421

Fundación Transporte y Formación. Cuentas anuales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Transporte
Terrestre, por la que se publican las cuentas anuales de la Fundación Transporte y
Formación, del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-13422

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 IV Convenio colectivo de Air Europa, Líneas Aéreas,
SAU, y sus técnicos de mantenimiento de aeronaves.

BOE-A-2014-13423
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Fondo de Garantía Salarial. Cuentas anuales

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Fondo de
Garantía Salarial, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-13424

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 10 de diciembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por
la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para la realización de los trabajos de control asistido por
teledetección de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud
única, a realizar en el año 2014.

BOE-A-2014-13425

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras
del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 12 de
diciembre de 2014.

BOE-A-2014-13426

Entidades de seguros

Orden ECC/2429/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
cesión de la cartera de seguros por la que Depsa, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros, cederá a Arag SE, Sucursal en España, las pólizas de seguros de
defensa jurídica suscritas y existentes a la fecha de cierre pactada en el convenio de
cesión, y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de defensa jurídica.

BOE-A-2014-13427

Orden ECC/2430/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
cesión de la cartera de seguros de asistencia en viaje de Depsa, Sociedad Anónima
de Seguros y Reaseguros, a Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y
Reaseguros.

BOE-A-2014-13428

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por
la que se conceden los Premios Reina Sofía 2014, de Prevención de la
Discapacidad.

BOE-A-2014-13429

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 23 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 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-2014-13430

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de noviembre de 2014, de la
Universidad Francisco de Vitoria, por la que se publica la modificación del plan de
estudios de Graduado en Publicidad.

BOE-A-2014-13431
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-45206

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-45207

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA BOE-B-2014-45208

LOGROÑO BOE-B-2014-45209

SEGOVIA BOE-B-2014-45210

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-45211

ALICANTE BOE-B-2014-45212

ALICANTE BOE-B-2014-45213

BARCELONA BOE-B-2014-45214

BARCELONA BOE-B-2014-45215

BARCELONA BOE-B-2014-45216

BARCELONA BOE-B-2014-45217

BILBAO BOE-B-2014-45218

BILBAO BOE-B-2014-45219

GIJÓN BOE-B-2014-45220

GRANADA BOE-B-2014-45221

GRANADA BOE-B-2014-45222

GRANADA BOE-B-2014-45223

HUESCA BOE-B-2014-45224

MADRID BOE-B-2014-45225

MADRID BOE-B-2014-45226

MADRID BOE-B-2014-45227

MADRID BOE-B-2014-45228

MADRID BOE-B-2014-45229

MADRID BOE-B-2014-45230

MADRID BOE-B-2014-45231

MADRID BOE-B-2014-45232

MADRID BOE-B-2014-45233

MADRID BOE-B-2014-45234

PONTEVEDRA BOE-B-2014-45235

SALAMANCA BOE-B-2014-45236

SALAMANCA BOE-B-2014-45237

TARRAGONA BOE-B-2014-45238
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TARRAGONA BOE-B-2014-45239

TARRAGONA BOE-B-2014-45240

VALENCIA BOE-B-2014-45241

VALENCIA BOE-B-2014-45242

VALENCIA BOE-B-2014-45243

VALENCIA BOE-B-2014-45244

VALENCIA BOE-B-2014-45245

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-45246

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES CIVILES BOE-B-2014-45247

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-45248

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Defensor del Pueblo para la adjudicacion del contrato de renovación y
actualización de las licencias de los productos básicos para los servidores y los
puestos informáticos del personal del Defensor del Pueblo.

BOE-B-2014-45249

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación por procedimiento abierto para el suministro de envases de
Lamivudina en diferentes presentaciones para los centros penitenciarios
dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-45250

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las dependencias oficiales de las Jefaturas Provinciales y oficinas locales de
Tráfico de la Comunidad Autónoma de Islas Canarias. Expediente: 0100DGT25275.

BOE-B-2014-45251

Anuncio de licitación de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de vigilancia
en las dependencias oficiales de la Jefatura Provincial y oficinas locales de Tráfico
en la Comunidad Autónoma Illes Balears. Expediente: 0100DGT25276.

BOE-B-2014-45252

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia el desistimiento de la licitación del contrato de obras con referencia
51.02/14; 31-MU-6000.

BOE-B-2014-45253
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina de Cantabria, de acuerdo de adjudicación,
de fecha 11 de diciembre de 2014, del contrato cuyo objeto es el suministro de
víveres para el buque sanitario del Instituto Social de la Marina Juan de la Cosa
desde 1 de enero hasta 30 de junio de 2015.

BOE-B-2014-45254

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se acuerda el
desestimiento del expediente 021/14-S de contratación de servicios postales
mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-45255

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de mantenimiento
urbanístico en obra civil (albañilería, fontanería y pintura) en el CIEMAT-MADRID.

BOE-B-2014-45256

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de vigilancia del Instituto de Microelectrónica de Sevilla, Instituto
de Ciencias Marinas de Andalucía, Instituto de la Grasa de Sevilla, Centro de
Investigaciones Científicas, Isla de la Cartuja y Estación biológica de Doñana.

BOE-B-2014-45257

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 mantenimiento de los laboratorios señalizados
como de riesgo biológico del Departamento de Investigación Básica.

BOE-B-2014-45258

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Oxido nítrico medicinal y equipamiento necesario para su administración".

BOE-B-2014-45259

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Cementos óseos para traumatología".

BOE-B-2014-45260

Resolución del Hospital Universitario Cruces, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del suministro de
"Agujas y Jeringas".

BOE-B-2014-45261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por el que
se convoca la licitación pública de un acuerdo marco para el suministro de mobiliario
escolar con destino a los centros educativos públicos de Cataluña, expediente
3001/15.

BOE-B-2014-45262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 4 diciembre de 2014, de la Secretaria General para el Deporte, por la
que se hace pública la formalización del contrato privado de seguro (póliza) con el
objeto de garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en caso de accidente
deportivo con ocasión del ejercicio de la actividad deportiva en edad escolar dentro
del programa Xogade, desde el 15 de diciembre de 2014 hasta el 14 de diciembre de
2015, e indemnizaciones por pérdidas anatómicas o funcionales producidas por
idénticas causas.

BOE-B-2014-45263
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Resolución de 18 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 Pontevedra Norte. Clave: PO/14/074.02
(AT/35/2014).

BOE-B-2014-45264

Resolución de 18 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 Pontevedra Sur. Clave: PO/14/075.02
(AT/036/2014).

BOE-B-2014-45265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la
Junta de Andalucia en Almeria por la que se publica la formalizacion del contrato de
servicio de limpieza que se indica, mediante procedimiento abierto.

BOE-B-2014-45266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones
de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se anuncia la formalización de
la contratación centralizada del suministro de combustible de automoción para los
vehículos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Ejercicios 2014-2016.

BOE-B-2014-45267

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad, Dirección General de
Salud Pública, Servicio de Aprovisionamiento y Contratación, relativo a la licitación
del procedimiento abierto del expediente 327/2014. Servicio de soporte técnico y
mantenimiento del sistema de información del registro de mortalidad de la
Comunidad Valenciana.

BOE-B-2014-45268

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad, Departamento de
Salud de Orihuela. Licitación del expediente n.º 18/2015. Equipamiento del área de
urgencias del Hospital Vega Baja del Departamento de Salud de Orihuela.

BOE-B-2014-45269

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Consellería de Sanidad. Resolución de la
Secretaría Autonómica de Sanidad por la que se renuncia a la celebración del
contrato relativo al expediente 41/2014, sobre "Construcción e implantación en tres
centros de un nuevo sistema de información hospitalario HIS".

BOE-B-2014-45270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Servicio Canario de la Salud de Formalización del contrato del servicio
de realización de determinadas pruebas analíticas por laboratorio externo para los
Hospitales del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2014-45271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por el que se hace pública la formalización del contrato de
"Censo de poblaciones de Sisón (Tetrax Tetrax) y Milano Real (Milvus Milvus) en
Extremadura, elaboración de sus planes de conservación y estudio de viabilidad de
la reintroducción de quebrantahuesos (Gypaetus Barbatus)".

BOE-B-2014-45272
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Anuncio del Servicio Extremeño de Salud, de 18 de diciembre de 2014, sobre
subsanación del cuadro resumen del pliego de cláusulas administrativas particulares
y pliego de prescripciones técnicas del "Servicio de gestión externa de residuos
sanitarios y biocontaminados generados en los centros sanitarios dependientes del
Servicio Extremeño de Salud". Expediente CSE/99/1114042367/14/PA. Publicado en
el BOE número 297, de fecha 9 de diciembre de 2014.

BOE-B-2014-45273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del contrato de servicios para la retirada, transporte y gestión de lodos y
otros residuos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales de la
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental en la isla de Mallorca.

BOE-B-2014-45274

Anuncio de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental relativo a la
licitación del contrato de servicios para la retirada, transporte y gestión de lodos y
otros residuos generados en las estaciones depuradoras de aguas residuales de la
Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental en la isla de Menorca

BOE-B-2014-45275

COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio del Servicio Regional de Bienestar Social, relativo a la licitación del contrato
denominado "Servicio de transporte de usuarios del Centro de Día de la Residencia
de Mayores sita en la calle Rávena, Madrid, adscrita al Servicio Regional de
Bienestar Social".

BOE-B-2014-45276

Resolución de 5 diciembre de 2014, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz
Roja, por la que se anuncia mediante procedimiento abierto con criterio precio la
contratación del suministro de mallas quirúrgicas, suturas mecánicas y material de
laparoscopia para el Hospital Central de la Cruz Roja.

BOE-B-2014-45277

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-79: Suministro de
apósitos hemostáticos para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-45278

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Primaria "El Bierzo", de Ponferrada, de 19 de
noviembre de 2014, por la que se anuncia la formalización del contrato del
expediente 3201-321-1-2014-03241, cuyo objeto es el suministro, en la modalidad de
arrendamiento sin opción de compra, de los dispositivos de impresión, que incluye el
mantenimiento integral de los mismos.

BOE-B-2014-45279

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Illescas (Toledo) de Licitación del Suministro de Dos
Barredoras para la Concejalía de Servicios Generales y Medio Ambiente, mediante la
modalidad de arrendamiento.

BOE-B-2014-45280

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo a la explotación del "Punto Limpio" sito en la calle
Lagunas de Villafáfila, n.º 3.

BOE-B-2014-45281

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de combustible para los vehículos y la maquinaria del parque
móvil del Ayuntamiento de Getafe.

BOE-B-2014-45282

Anuncio del Ayuntamiento de Getafe por el que se hace pública la formalización del
contrato del servicio de mantenimiento general, preventivo, legal y correctivo y de
reparación, reforma, renovación y mejora de las instalaciones eléctricas, de
alumbrado y técnicas en edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de
Getafe.

BOE-B-2014-45283
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Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios para el apoyo en la planificación, coordinación, supervisión y
control de ejecución de licencias y autorizaciones de obras en las vías públicas del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-45284

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato de suministros denominado "Adquisición de maquinaria diversa para la
realización de labores de producción en los viveros municipales y labores de
conservación en la Casa de Campo, Jardines del Retiro y la Quinta Torre Arias".

BOE-B-2014-45285

Anuncio del Concello de Ferrol por el que se convoca licitación pública para el
suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las
instalaciones de alumbrado público exterior y dependencias municipales del Concello
de Ferrol.

BOE-B-2014-45286

Anuncio del Organismo Autónomo Ametx para la contratación del servicio de
limpieza de sus edificios públicos, tales como Centro Zelaieta, Euskaltegi municipal y
la Escuela de música.

BOE-B-2014-45287

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de suministro e instalación de material de extinción de incendios para los
colegios públicos de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-45288

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se hace pública la licitación del
servicio de procuraduría ante tribunales de Madrid capital en representación del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-45289

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación de la prestación de servicios bancarios para el
Patronato Municipal de Deportes.

BOE-B-2014-45290

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contratos del "Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias
de la Universidad".

BOE-B-2014-45291

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contratos del "Suministro de diverso equipamiento para la Escuela Politécnica
Superior de Elche de la Universidad".

BOE-B-2014-45292

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contratos de "Suministro de diverso equipamiento para la Universidad".

BOE-B-2014-45293

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contratos del "Suministro de equipamiento para el Instituto de Bioingeniería de la
Universidad".

BOE-B-2014-45294

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la
formalización del contrato de "Servicio de limpieza en las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Cartagena". Expediente PA-04/14.

BOE-B-2014-45295

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización de
contratos de "Suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias
de la Universidad".

BOE-B-2014-45296

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio denominado "Mantenimiento de
las infraestructuras de la red de comunicaciones de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-45297

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid por el que se
convoca concurso abierto para el servicio de suministro y mantenimiento de equipos
multifunción del sistema integral de impresión y servicio de reprografía externo.

BOE-B-2014-45298
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Anuncio de la Notaría de don Enrique Farres Reig sobre procedimiento extrajudicial
de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-45299

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de servicios de control de calidad de las obras de los túneles viarios en la plaza de
las Glorias, entre la calle Badajoz y la calle Castillejos: túnel 1.

BOE-B-2014-45300

Anuncio del órgano de contratación de Barcelona Infraestructures Municipals,
Sociedad Anónima, por el que se convoca licitación para la contratación mediante
concurso de proyectos de la redacción de la nueva construcción para una biblioteca,
guardería y archivo histórico asociativo en la calle Concili de Trento, en Sant Martí de
Provençals, así como posible adjudicación de los posteriores trabajos de redacción
del proyecto básico, proyecto de instalaciones y certificación energética, licencia
ambiental, estudio de seguridad y salud, memoria ambiental, proyecto ejecutivo,
proyecto de mobiliario, dirección de obra y liquidación de obra en el Distrito de Sant
Martí de Barcelona.

BOE-B-2014-45301

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de atención al público y otros servicios complementarios
para el funcionamiento del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) en
su sede de La Coruña.

BOE-B-2014-45302

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de gestión y atención al cliente de Canal de
Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-45303

Anuncio del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras del proyecto
de construcción de la conexión viaria Móstoles Sur-Radial 5, fase I, Móstoles
(Madrid).

BOE-B-2014-45304

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente n.º 7 de Canarias, sobre asistencia
marítima prestada por el buque de salvamento marítimo SALVAMAR CANOPUS a la
embarcación de recreo DARLING.

BOE-B-2014-45305

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Intervención Central de Armas y Explosivos sobre notificación de
resoluciones de la Dirección General de la Guardia Civil relativas a procedimientos
sancionadores a los Reglamentos de Armas, Explosivos, y Artificios Pirotécnicos y
Cartuchería.

BOE-B-2014-45306

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante, sobre notificación de
Propuesta de Resolución de Expediente Disciplinario.

BOE-B-2014-45307

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se inicia
trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión
administrativa presentada por la entidad "United Confectionary, S.L.", para la
ocupación de una parcela de 15.720 metros cuadrados en los nuevos rellenos de la
Dársena de Pesca del Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-B-2014-45308

Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba el
Expediente de Información Pública y, definitivamente, el proyecto de trazado
"Remodelación de la salida existente en el p.k. 23,400 de la autovía del suroeste A-5
desde la vía de servicio al Parque Coimbra y a Centro Comercial Xanadú. Provincia
de Madrid".

BOE-B-2014-45309
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares por el que se somete al trámite de
información pública la solicitud de modificación de las concesiones de "Ocupación de
7.450 m2 en terrenos existentes y 16.190 m2 ganados al mar en la zona de servicio
del Puerto de Palma de Mallorca, junto a los muelles de poniente, con destino a la
construcción de una dársena deportiva" (25-COP) y "Ampliación de la dársena
deportiva del Club de Mar de Mallorca en la zona de servicio del Puerto de Palma"
(40-COP) presentada por la empresa Club de Mar.

BOE-B-2014-45310

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de modificación de la concesión de "Consignaciones Toro y
Betolaza, Sociedad Anónima" en el Muelle AZ1 en el término municipal de Zierbena.

BOE-B-2014-45311

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se someten a
información pública los documentos presentados por Marina Barcelona 92, Sociedad
Anónima, para la modificación de su actual concesión en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-45312

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional sobre
notificación del trámite de audiencia a los interesados en expedientes iniciados ante
la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional.

BOE-B-2014-45313

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa ANTENAS MOYANO, S.L., la
incautación de avales.

BOE-B-2014-45314

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre notificación de
Pliegos de Cargos expedientes sancionadores n.º 1082/14 Incoado a Finca Los
Nevados, S.L., por infracción a la normativa de Aguas.

BOE-B-2014-45315

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Propuesta de Resolución de expediente sancionador tramitada por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-45316

Anuncio de Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
ejecución voluntaria de resolución de expediente sancionador, cuya notificación se
ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-45317

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-45318

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

BOE-B-2014-45319

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-45320

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expediente sancionador.

BOE-B-2014-45321

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Girona sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-45322

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

BOE-B-2014-45323



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 310 Miércoles 24 de diciembre de 2014 Pág. 4457

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
10

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

BOE-B-2014-45324

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN DR. ANTONIO ESTEVE BOE-B-2014-45325
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