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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Salarios. Modelo de recibo

Orden ESS/2098/2014, de 6 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la
Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo
individual de salarios.

BOE-A-2014-11637

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos

Orden de 21 de octubre de 2014, por la que se destina a los Jueces que se
relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2014-11638

Adscripciones

Acuerdo de 27 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Francisco Díaz Fraile a
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2014-11639

Corrección de errores del Acuerdo de 21 de octubre de 2014, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se adscribe al
Magistrado don Fernando Paredes Sánchez a la Audiencia Provincial de Santa Cruz
de Tenerife.

BOE-A-2014-11640

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/38149/2014, de 27 de octubre, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la enseñanza de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2014-11641

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2099/2014, de 27 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña María del Pilar Adamuz Cañada.

BOE-A-2014-11642
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/2100/2014, de 31 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1769/2014, de 30 de
septiembre.

BOE-A-2014-11643

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada
por Resolución de 30 de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11644

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Carlos
Vázquez González.

BOE-A-2014-11645

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-11646

Resolución de 23 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-11647

Resolución de 23 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-11648

Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Eibar (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-11649

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan becas de formación e investigación para titulados
universitarios.

BOE-A-2014-11650

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 30 de octubre 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 la Región
de Murcia en relación con la Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la
Región de Murcia.

BOE-A-2014-11651

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del
mes de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11652
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Seguridad privada

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección General de la Guardia Civil,
por la que se convocan pruebas para la obtención de la habilitación como instructor
de tiro del personal de seguridad privada.

BOE-A-2014-11653

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cartas de servicios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios del Centro de Información Documental de
Archivos de Alcalá de Henares (Madrid).

BOE-A-2014-11654

Profesores en el extranjero

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan plazas para
profesores visitantes en centros educativos de Estados Unidos de América y Canadá
para el curso académico 2015-2016.

BOE-A-2014-11655

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones nucleares

Orden IET/2101/2014, de 3 de noviembre, por la que se concede la renovación de la
autorización de explotación de la central nuclear Trillo I.

BOE-A-2014-11656

Subvenciones

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la se convoca la concesión directa de subvenciones destinadas a compensar los
costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación
audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo
digital.

BOE-A-2014-11657

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundación Enresa. Cuentas anuales

Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publican las cuentas anuales de la Fundación Enresa del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-11658

BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 3 de noviembre 2014, del Banco de España, por la que se publican
los Índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como
para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención del valor de mercado de los
préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2014-11659

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Convenios de cooperación transfronteriza

Acuerdo de 3 de septiembre de 2014, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba la Adenda 2014-2017 del Acuerdo Marco de Cooperación Transfronteriza
entre el Gobierno de Navarra y el Departamento de Pirineos Atlánticos.

BOE-A-2014-11660
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UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Ciencia Política.

BOE-A-2014-11661

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Enfermedades Tropicales.

BOE-A-2014-11662

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados de Educación en la
Sociedad Global.

BOE-A-2014-11663

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Estudios Avanzados en Dificultades de
Aprendizaje.

BOE-A-2014-11664

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Evaluación y Desarrollo de
Medicamentos.

BOE-A-2014-11665

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Trastornos de la Comunicación:
Neurociencia de la Audición y el Lenguaje.

BOE-A-2014-11666

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que
se publica el plan de estudios de Máster en Tratamiento de Soporte y Cuidados
Paliativos en el Enfermo Oncológico.

BOE-A-2014-11667

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Informática Móvil.

BOE-A-2014-11668

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Universidad Pontificia de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Máster en Psicología General Sanitaria.

BOE-A-2014-11669

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-11670

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Almería, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.

BOE-A-2014-11671

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Universidad de Deusto, por la que se
publica el plan de estudios de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

BOE-A-2014-11672

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se modifica el plan de estudios de Máster en Dirección de Empresas y
Sistemas de Producción.

BOE-A-2014-11673

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Enfermería y
Salud.

BOE-A-2014-11674

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación en Odontología,

BOE-A-2014-11675

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Universidad Internacional de Cataluña,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Regeneración de Territorios
Intermedios. Estrategias Sostenibles para Paisajes Contemporáneos/ Master in
Regenerating Intermediate Landscapes. Sustainable Strategies for Contemporary
Landscapes.

BOE-A-2014-11676

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica la de 1 de marzo de 2013, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Elaboración de Diccionarios y Control de Calidad del
Léxico Español.

BOE-A-2014-11677
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Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica la de 1 de marzo de 2013, por la que se publica el
plan de estudios de Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación.

BOE-A-2014-11678

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2013, por la se publica el plan
de estudios de Máster en Ciencia y Tecnología Química.

BOE-A-2014-11679

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-39480

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-39481

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LUGO BOE-B-2014-39482

PALENCIA BOE-B-2014-39483

SANTA FE BOE-B-2014-39484

ZAMORA BOE-B-2014-39485

ZAMORA BOE-B-2014-39486

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-39487

ALBACETE BOE-B-2014-39488

ALBACETE BOE-B-2014-39489

ALBACETE BOE-B-2014-39490

ALBACETE BOE-B-2014-39491

ALICANTE BOE-B-2014-39492

ALICANTE BOE-B-2014-39493

ALICANTE BOE-B-2014-39494

ALICANTE BOE-B-2014-39495

ALICANTE BOE-B-2014-39496

ALMERÍA BOE-B-2014-39497

BARCELONA BOE-B-2014-39498

BARCELONA BOE-B-2014-39499

BARCELONA BOE-B-2014-39500

BARCELONA BOE-B-2014-39501

BILBAO BOE-B-2014-39502

BILBAO BOE-B-2014-39503

BILBAO BOE-B-2014-39504

BILBAO BOE-B-2014-39505

BILBAO BOE-B-2014-39506

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-39507
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CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-39508

CÓRDOBA BOE-B-2014-39509

CÓRDOBA BOE-B-2014-39510

CÓRDOBA BOE-B-2014-39511

GIJÓN BOE-B-2014-39512

GIJÓN BOE-B-2014-39513

GIRONA BOE-B-2014-39514

LOGROÑO BOE-B-2014-39515

LUGO BOE-B-2014-39516

MADRID BOE-B-2014-39517

MADRID BOE-B-2014-39518

MADRID BOE-B-2014-39519

MADRID BOE-B-2014-39520

MADRID BOE-B-2014-39521

MADRID BOE-B-2014-39522

MADRID BOE-B-2014-39523

MURCIA BOE-B-2014-39524

OURENSE BOE-B-2014-39525

PAMPLONA BOE-B-2014-39526

SALAMANCA BOE-B-2014-39527

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-39528

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-39529

SEVILLA BOE-B-2014-39530

SEVILLA BOE-B-2014-39531

SEVILLA BOE-B-2014-39532

VALENCIA BOE-B-2014-39533

VALLADOLID BOE-B-2014-39534

ZARAGOZA BOE-B-2014-39535

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ZARAGOZA BOE-B-2014-39536

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-39537

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-39538
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 4 de noviembre de 2014, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de sustitución de la
enfriadora n.º 1 del edificio Palacio del Senado.

BOE-B-2014-39539

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Terrestre. Objeto: Suministro de equipamiento para complementar las
capacidades de Sistema de Captura Gsm Pasivo. Expediente: 2020614009500.

BOE-B-2014-39540

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 14-Cuartel General del MACAN. Objeto: Suministro de alimentos para
las cocinas de las Unidades del EA de la isla de Gran Canaria. Expediente:
4140014028700.

BOE-B-2014-39541

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Inspección General
del Ejército por el que se convoca procedimiento restringido para el contrato de
mantenimiento de los sistemas de seguridad MESEINS instalados en 42 BAE,s del
E.T.

BOE-B-2014-39542

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, por la que se anuncia la
licitación, por procedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza de
las distintas dependencias que ocupa la Subdelegación del Gobierno en Córdoba.

BOE-B-2014-39543

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de limpieza integral y el
suministro y reposición de unidades higiénico sanitarias en los edificios que se
indican del M.º de Hacienda y Administraciones Públicas y en el edificio del Parque
Móvil del Estado. Expediente: 39/14/01.

BOE-B-2014-39544

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Dirección
General del Patrimonio del Estado. Objeto: proyecto complementario del de obras de
mejora de las fachadas y sustitución de ladrillos del edificio sito en calle Velázquez,
n.º 144, de Madrid. Expediente: 004031400063.

BOE-B-2014-39545

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de Puertos del Estado por la que se anuncia licitación, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de "Servicios de mantenimiento operativo
de la Red de Mareógrafos (REDMAR) y de la Red Meteorológica Portuaria
(REMPOR) de Puertos del Estado". (Referencia: 026/14).

BOE-B-2014-39546

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se
convoca procedimiento abierto, para la adjudicación del "Servicio de mantenimiento
de grúas, rampas, defensas, pantalanes, embarcaciones y generadores de la
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife".

BOE-B-2014-39547

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se anuncia la
enajenación mediante pública subasta del buque "FRESCOMAR III".

BOE-B-2014-39548

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato para la prestación del servicio de "Póliza de Aseguramiento de la Asistencia
Sanitaria del Colectivo de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-39549
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
"Suministro de hormigones preamasados con destino a las instalaciones de la
Autoridad Portuaria de Bilbao. Año 2015".

BOE-B-2014-39550

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato de "Suministro, extendido y compactado de mezcla bituminosa en caliente
tipo hormigón bituminoso, con destino a las instalaciones de la Autoridad Portuaria
de Bilbao. Año 2015".

BOE-B-2014-39551

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "ejecución del proyecto de construcción y mantenimiento de
instalaciones de protección civil y seguridad de los tuneles del Nuevo Acceso
Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia. Tramo Monforte del Cid-Murcia".

BOE-B-2014-39552

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "Renovación del trayecto Almoraima-Algeciras
de la línea Bobadilla-Algeciras. Subtramos del p.k. 1+200 al p.k. 3+100 y del p.k.
6+800 al p.k. 21+600".

BOE-B-2014-39553

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se comunica la
formalización del contrato de la obra "Nueva viga de rodadura de grúas a 30 metros
en la 2.ª fase del puerto exterior".

BOE-B-2014-39554

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Málaga por la que se acuerda la formalización del contrato de suministro de energía
eléctrica para los edificios adscritos a la Dirección Provincial del I.N.S.S. de Málaga
durante el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-39555

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
La Rioja por el que se comunica la corrección de errores detectados en el importe
estimado y en el presupuesto base de licitación de la convocatoria para el servicio de
limpieza de la DP Tesorería General de la Seguridad Social de La Rioja, publicada
en BOE 256, de 22 octubre 2014.

BOE-B-2014-39556

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicios de organización y gestión de viajes dentro del
proyecto Eurosocial, durante el año 2014.

BOE-B-2014-39557

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de corrección del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en el procedimiento abierto 653/15, para
contratar el servicio de varada y mantenimiento del Buque Oceanográfico "Sarmiento
de Gamboa", destinado a la Unidad de Tecnología Marina, perteneciente al Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marinas y Ambientales.

BOE-B-2014-39558

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el mantenimiento de los cinemómetros-radares del Servicio Catalán de Tráfico
en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

BOE-B-2014-39559

Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico para la licitación del contrato de servicios
para el mantenimiento y evolución del Sistema Integral de Cinemómetros (SIC) del
Servicio Catalán de Tráfico.

BOE-B-2014-39560

Anuncio del Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (Institut Català de la
Salut) por el que se publica la formalización del contrato del suministro y obra de una
sala de angioradiología intervencionista para el Hospital Universitari Arnau de
Vilanova de Lleida (número de expediente CS/AH06/1100478759/14/PA).

BOE-B-2014-39561
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Resolución del Consorci Sanitari del Maresme para la formalización de contrato para
un procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de aparatos elevadores
de los edificios del Consorci Sanitari del Maresme.

BOE-B-2014-39562

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la formalización de contrato para un
procedimiento abierto para Acuerdo marco con un único proveedor para el suministro
de implantes de artroscopia de rodilla y hombro, cesión de torres de artroscopia e
instrumental auxiliar para el Hospital Dos de Maig del Consorci Sanitari Integral.

BOE-B-2014-39563

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro y entrega de material
didáctico con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, curso 2014/2015.

BOE-B-2014-39564

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la formalización del servicio de acompañantes de transporte escolar en
los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte.

BOE-B-2014-39565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Anuncio de licitación de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
mediante procedimiento abierto de los servicios informáticos de operación,
mantenimiento, integración y desarrollo de aplicaciones para el Servicio Riojano de
Salud y el Gobierno de La Rioja. Expediente número 12-7-2.01-0051/2014.

BOE-B-2014-39566

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de formalización del contrato de la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanidad, Secretaría Autonómica de la Conselleria de Sanidad, servicio de
aprovisionamiento y contratación, relativo al expediente 283/2013. Servicios
profesionales para el funcionamiento de un centro de atención de llamadas para el
soporte a usuarios de los sistemas de información y comunicación AVS, Centro de
Atención Telefónica Sanitaria CATS.

BOE-B-2014-39567

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Valencia-Dr. Peset. Formalización de contrato n.º 80/2014. Suministro de
equipamiento sanitario para el Departamento de Salud de Valencia-Dr. Peset.

BOE-B-2014-39568

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Valencia-Dr. Peset. Formalización de contrato n.º 86/2014. Adquisición de
aparataje médico para el Hospital Universitario Dr. Peset.

BOE-B-2014-39569

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad,
Subsecretaría. Servicio de aprovisionamiento y contratación, relativo al expediente
17/2015 relativo a la contratación de la suscripción de revistas y productos
electrónicos científicos para los profesionales sanitarios de la Conselleria de
Sanidad.

BOE-B-2014-39570

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad. Licitación del
expediente n.º 332/2014. Suministro e instalación y puesta en servicio del
equipamiento logístico del Nuevo Hospital de Gandia, así como acometidas de red y
alimentación eléctrica y adaptación de instalaciones, software SGA de gestión
logística e integraciones con aplicaciones y equipos.

BOE-B-2014-39571
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Gerencia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria, del Servicio
Extremeño de Salud, por el que se convoca por procedimiento abierto la contratación
del Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones de los Centros de Salud de
Atención Primaria del Área de Salud de Coria.

BOE-B-2014-39572

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 8 de octubre de 2014, de la Dirección-Gerencia del Instituto Madrileño
de la Familia y el Menor, por la que se dispone la publicación en los boletines
oficiales y en el perfil de contratante de la formalización del contrato de servicios
denominado: "Servicio de notificaciones, citaciones y traslado de menores, del
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor".

BOE-B-2014-39573

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
hace pública la formalización del contrato "Renovación de los derechos de uso,
actualización y adquisición de licencias de productos Oracle".

BOE-B-2014-39574

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que se
hace pública la formalización del contrato "Renovación de derechos de uso,
actualización y soporte de los productos de la Plataforma de Documentos Originales
Electrónicos".

BOE-B-2014-39575

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio relativo a la formalizacion del
contrato del servicio de "Telefonía fija, móvil y redes para el Ayuntamiento de la
Anteiglesia de Erandio".

BOE-B-2014-39576

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Prevención de Riesgos Laborales Ajeno (Especialidades
de Vigilancia de la Salud e Higiene Industrial)".

BOE-B-2014-39577

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Vacaciones de Mayores para el año 2014".

BOE-B-2014-39578

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el
municipio de Leganés".

BOE-B-2014-39579

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Mantenimiento y reparación de vía pública e
infraestructuras de servicios municipales así como ejecución sustitutoria en
Leganés".

BOE-B-2014-39580

Anuncio del Ayuntamiento de Amonte (Huelva) para la contratación, mediante
procedimiento abierto, de una póliza de seguro de vida de los empleados públicos al
servicio del Ayuntamiento de Almonte.

BOE-B-2014-39581

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Premiá de Mar para la contratación del
Servicio de mantenimiento del alcantarillado.

BOE-B-2014-39582

Anuncio del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) relativo a la licitación del servicio
de retirada de vehículos de la vía pública e inmovilización con automóvil grúa.

BOE-B-2014-39583

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del servicio de recogida y transporte de residuos municipales, de limpieza
viaria y de limpieza y mantenimiento de la red del alcantarillado de Mollet del Vallès.

BOE-B-2014-39584

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
contrato de suministro denominado "Suministro e integración de material y equipos
para la renovación de la red de vigilancia de la calidad del aire del Ayuntamiento de
Madrid.

BOE-B-2014-39585
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Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana relativo a la licitación del
contrato de servicios: "Gestión, seguimiento, control y asistencia técnica del Proyecto
Integral de Desarrollo Urbano, Urban La Orilla, periodo 2014-2015", publicado en el
Boletín Oficial del Estado número 236, de fecha 29 de septiembre de 2014.

BOE-B-2014-39586

Anuncio de licitación del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria para la
contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de
vehículos, maquinaria fija, portátil y grupos electrógenos.

BOE-B-2014-39587

Anuncio del Ayuntamiento de Cáceres por el que se convoca licitación pública para
el suministro de energía y gestión energética de las instalaciones de alumbrado
público exterior del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

BOE-B-2014-39588

Anuncio del ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública del contrato de suministro e instalación de juegos infantiles,
de ocio y deporte en el municipio.

BOE-B-2014-39589

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica a la dirección de obra y control de calidad en obras de seguridad
vial, mejora y modernización de la Dirección General de Infraestructuras Viarias".

BOE-B-2014-39590

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio de "Programa de familia financiado por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 50 %".

BOE-B-2014-39591

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio de "Programa de Educadores de calle para
jóvenes en riesgo laboral, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
en un 50 %".

BOE-B-2014-39592

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del Servicio de "Intermediación Socio-Comunitaria,
financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en un 50 %".

BOE-B-2014-39593

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del servicio de "Programa de Apoyo al Desarrollo
Educativo de Menores, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
un 50%".

BOE-B-2014-39594

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso material de ferretería a la
Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-39595

Anuncio del Ayuntamiento de La Rinconada de formalización del contrato de
suministro de materiales de construcción.

BOE-B-2014-39596

Resolución de la Comarca Campo de Borja por la que se hace pública la
formalización del contrato correspondiente a la contratación del servicio de recogida
de determinados residuos domésticos en los municipios de la Comarca Campo de
Borja y su transporte al centro de tratamiento o eliminación de residuos.

BOE-B-2014-39597

Anuncio de licitación de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Fe. Objeto:
Limpieza viaria del término municipal de Santa Fe. Expediente: 111/2014.

BOE-B-2014-39598

Anuncio del Ayuntamiento de Siete Aguas por el que se publica la licitación del
contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, transporte a planta de
tratamiento y mantenimiento y limpieza de contenedores.

BOE-B-2014-39599

Anuncio de la Diputación de Barcelona, sobre la licitación del contrato de Gestión de
suscripciones a publicaciones periódicas.

BOE-B-2014-39600

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios para la adjudicación del
contrato de suministro, instalación y mantenimiento de áreas de juegos infantiles
(tres lotes).

BOE-B-2014-39601
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Corrección de Errores del Anuncio de Formalización del Ayuntamiento de Alcorcón,
del contrato de Gestión del Servicio público educativo en la Escuela Infantil "Las
Flores".

BOE-B-2014-39602

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace público el pliego de
cláusulas administrativas y se anuncia la contratación del "Servicio de Mantenimiento
del Observatorio Cultural y Turístico de la ciudad de Valladolid".

BOE-B-2014-39603

UNIVERSIDADES
Anuncio del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) por el que se
formaliza el contrato con la empresa Telvent Global Services, S.A., para la prestación
del servicio para el alojamiento del equipamiento troncal de la Anella Científica y el
CATNIX, del equipamiento de los servicios críticos del CSUC y del segundo nodo de
presencia de RedIRIS-NOVA en Catalunya.

BOE-B-2014-39604

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

BOE-B-2014-39605

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se convoca a licitación el procedimiento abierto 42/14, para
la contratación del servicio de mantenimiento, operación y gestión del equipamiento
de la Red de Comunicaciones Telefónicas de la UPV/EHU.

BOE-B-2014-39606

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de la empresa Aigües de Cullera, S.A., por el que se convoca el
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Aprovisionamiento de
Material Hidráulico.

BOE-B-2014-39607

Anuncio de la Notaría de doña M. Cristina Hernández Ruiz, sobre subasta notarial de
finca por ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-39608

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio para la reforma y
reacondicionamiento de los mecanismos de las puertas de recinto de viajeros en los
coches 2000B (Expediente 6011400292).

BOE-B-2014-39609

Anuncio de subasta por procedimiento de venta extrajudicial ante el Notario de
Antequera don Alejandro Toscano Gallego.

BOE-B-2014-39610

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Zaldivar.

BOE-B-2014-39611

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 5 de Vigo, en Prórroga de
Jurisdicción, sobre Asistencia Marítima (embarcación de recreo "Copérnico Dos").

BOE-B-2014-39612

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Madrid, Servicio de
Patrimonio del Estado, por el que se hace público el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación sobre la presunta propiedad patrimonial de la
Administración General del Estado de la cuota indivisa de copropiedad del 50%
sobre una finca urbana, solar en calle Anzuola, n.º 5, del término municipal de Madrid
(Madrid).

BOE-B-2014-39613
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Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de actos administrativos dictados en procedimientos tramitados al
amparo del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por
Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, relativos al derecho a pensión
familiar.

BOE-B-2014-39614

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-39615

Anuncio del Ministerio del Interior virtud del cual se notifica Resolución de recursos
de reposición, después de haber realizado primero y segundo intento conforme a lo
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

BOE-B-2014-39616

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental,
relativa al expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados
por las obras de ejecución del Proyecto Clave: 12-GR-3151, Proyecto
Complementario n.º 1 Autovía del Mediterráneo (A-7), Tramo: Enlace Polopos-
Enlace Albuñol. Término Municipal: Albuñol. Provincia de Granada.

BOE-B-2014-39617

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de otorgamiento de una concesión
para construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles en
el Puerto Exterior de Punta Langosteira.

BOE-B-2014-39618

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de otorgamiento de una concesión
para construcción y explotación de una Terminal de Graneles Líquidos destinada al
uso particular y su pantalán de servicio de uso en exclusiva por el concesionario.

BOE-B-2014-39619

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña de otorgamiento de una concesión
para construcción y explotación de una instalación para movimiento de graneles en
el Puerto Exterior de Punta Langosteira.

BOE-B-2014-39620

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por la que se hace público
el otorgamiento de concesión administrativa aprobada por el Consejo de
Administración.

BOE-B-2014-39621

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación relativa al acuerdo de iniciación del procedimiento de retirada del
mercado y prohibición de comercialización de medicamentos ilegales y adopción de
medidas cautelares a la empresa responsable de la comercialización del producto
Lipo 6 Black comprimidos.

BOE-B-2014-39622

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación de la resolución por la que se deniega la licencia previa de
funcionamiento como importador de productos sanitarios en el expediente n.º 6614-
PS a don David Hernández Guerrero.

BOE-B-2014-39623

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificaciones de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-39624

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de tutelas de derechos, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-39625
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-39626

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-39627

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de audiencias previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-39628

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de archivo, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-39629

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de inadmisión a trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-39630

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Valencia de información pública de la
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Energía, de ampliación
a la sociedad FONT SALEM, S.L., de la declaración de agua mineral natural,
procedente de la captación número O-6673, reconocida por resolución de 22 de
noviembre de 2000, de la Conselleria de Industria y Comercio, al agua captada por la
obra subterránea número 7.953, Registro de Pozos número 46/RPZ/6362,
denominado ELIQUA 2, término municipal de Salem (Valencia).

BOE-B-2014-39631

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural de la Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39632

Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39633

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39634

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39635

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39636

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

BOE-B-2014-39637

Anuncio de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39638

Anuncio de Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-39639

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-39640
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
BANCO MADRID AHORRO, FI

(FONDO ABSORBENTE)

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, FI

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI

PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III, FI

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2014-39641
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