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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Pesca marítima

Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de
marzo, de Pesca Marítima del Estado.

BOE-A-2014-13516

Seguridad Social. Cuotas

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de
cuotas de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-13517

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Salario mínimo interprofesional

Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2015.

BOE-A-2014-13518

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Cieza, perteneciente al Ilustre Colegio Notarial de Murcia, a la notaria de
dicha localidad, doña Carmen Rodríguez Pérez.

BOE-A-2014-13523

Reingresos

Orden JUS/2448/2014, de 16 de diciembre, por la que se reingresa al servicio activo
en la Carrera Fiscal a doña María Vilches Fernández.

BOE-A-2014-13519

Situaciones

Orden JUS/2449/2014, de 16 de diciembre, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a doña Carmen Martínez Valero.

BOE-A-2014-13520

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se jubila al notario de Madrid don Ignacio Martínez-Echevarría
Ortega.

BOE-A-2014-13521

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se jubila al notario de Badajoz don José Luis Chacón
Llorente.

BOE-A-2014-13522
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MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/2450/2014, de 16 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden DEF/2007/2014, de 24 de octubre.

BOE-A-2014-13524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses

Orden ECC/2451/2014, de 22 de diciembre, por la que se dispone el cese de don
Gonzalo Ángel Pérez Sánchez como vocal de la Junta Consultiva de Seguros y
Fondos de Pensiones.

BOE-A-2014-13525

Nombramientos

Orden ECC/2452/2014, de 22 de diciembre, por la que se nombra vocal de la Junta
Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones a don Francisco Rodríguez Querol.

BOE-A-2014-13526

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Carrasco Sanz.

BOE-A-2014-13527

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2014-13528

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Auditores del Tribunal
de Cuentas.

BOE-A-2014-13529

Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de
acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal
de Cuentas.

BOE-A-2014-13530

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de
acceso libre en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de
Cuentas.

BOE-A-2014-13531

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 15 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13532
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Condecoraciones

Real Decreto 1109/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden de Isabel la Católica a las personas que se citan.

BOE-A-2014-13533

Real Decreto 1110/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Civil a don José Luis Rodríguez García.

BOE-A-2014-13534

Real Decreto 1111/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden del Mérito Civil a don José Luis de Zavala Richi.

BOE-A-2014-13535

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de
contrato de arrendamiento financiero de bienes muebles, letras de identificación L-
SCA, y sus anexos, para ser utilizado por Scania Finance Hispania, Establecimiento
Financiero de Credito, SA.

BOE-A-2014-13536

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones

Real Decreto 1112/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2014-13537

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos

Orden FOM/2453/2014, de 4 de diciembre, por la que se aprueba la valoración de
terrenos y lámina de agua de la zona de servicio del puerto de San Sebastián de La
Gomera, gestionado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

BOE-A-2014-13538

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para la
formación de profesorado universitario, de los subprogramas de Formación y de
Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción del Talento y su
Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y
de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-13539

Condecoraciones

Real Decreto 1116/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esperanza Aguirre y Gil de Biedma.

BOE-A-2014-13540

Real Decreto 1117/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Pilar del Castillo Vera.

BOE-A-2014-13541

Real Decreto 1118/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Juan Díez Nicolás.

BOE-A-2014-13542

Real Decreto 1119/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña María Cándida Fernández Baños.

BOE-A-2014-13543
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Real Decreto 1120/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Ángel Gabilondo Pujol.

BOE-A-2014-13544

Real Decreto 1121/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Francesc Granell Trías.

BOE-A-2014-13545

Real Decreto 1122/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Julio Iglesias de Ussel.

BOE-A-2014-13546

Real Decreto 1123/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a doña Esther Koplowitz Romero de Juseu.

BOE-A-2014-13547

Real Decreto 1124/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Luis Moisset de Espanés.

BOE-A-2014-13548

Real Decreto 1125/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Rafael Puyol Antolín.

BOE-A-2014-13549

Real Decreto 1126/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Hugh Swynnerton Thomas.

BOE-A-2014-13550

Real Decreto 1127/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Academia General Militar.

BOE-A-2014-13551

Real Decreto 1128/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Escuela Naval Militar.

BOE-A-2014-13552

Real Decreto 1129/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Academia General del Aire.

BOE-A-2014-13553

Real Decreto 1130/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Escuela Militar de Sanidad.

BOE-A-2014-13554

Real Decreto 1131/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Escuela de Infantería de Marina General
Albacete y Fuster.

BOE-A-2014-13555

Real Decreto 1132/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la Corbata de la
Orden Civil de Alfonso X el Sabio a la Orden de la Compañía de María Provincia de
España.

BOE-A-2014-13556

Orden ECD/2454/2014, de 19 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda con Placa, a las
personas que se citan.

BOE-A-2014-13557

Orden ECD/2455/2014, de 19 de diciembre, por la que se concede el ingreso en la
Orden Civil de Alfonso X El Sabio, con la categoría de Encomienda, a las personas
que se citan.

BOE-A-2014-13558

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Condecoraciones

Real Decreto 1133/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Innovación" a don Enrique Sarasola Marulanda, fundador de
"Room Mate Hotels".

BOE-A-2014-13559

Real Decreto 1134/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Promoción" a don Javier Guillén Bedoya, Director de la Vuelta
Ciclista a España.

BOE-A-2014-13560

Real Decreto 1135/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico en Sostenibilidad y Calidad" a don Carlos Moro González,
Presidente de Bodega Matarromera, S.L., y Presidente de la Fundación Carlos Moro.
Sostenibilidad y Enoturismo.

BOE-A-2014-13561

Real Decreto 1136/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico por extraordinarios servicios prestados al turismo", a doña María del
Carmen Rosario Soledad Cervera y Fernández de la Guerra.

BOE-A-2014-13562
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Real Decreto 1137/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Medalla al
Mérito Turístico a la Internacionalización", a don Pablo Piñero Imbernón, Presidente
del Grupo Piñero.

BOE-A-2014-13563

Real Decreto 1138/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Placa al
Mérito Turístico a la colaboración público-privada para la modernización de destinos
maduros", a la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm y la Costa Blanca
(HOSBEC).

BOE-A-2014-13564

Real Decreto 1139/2014, de 26 de diciembre, por el que se concede la "Placa al
Mérito Turístico en destinos emergentes", a la Isla de La Palma.

BOE-A-2014-13565

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Premios

Orden ECC/2456/2014, de 17 de diciembre, por la que se adjudican los Premios
Nacionales de Comercio Interior.

BOE-A-2014-13566

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 24 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 24 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-2014-13567

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BADALONA BOE-B-2014-45462

CÁCERES BOE-B-2014-45463

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-45464

ALBACETE BOE-B-2014-45465

ALBACETE BOE-B-2014-45466

BARCELONA BOE-B-2014-45467

BILBAO BOE-B-2014-45468

CÁCERES BOE-B-2014-45469

CÁDIZ BOE-B-2014-45470

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-45471

GIJÓN BOE-B-2014-45472

LOGROÑO BOE-B-2014-45473

LOGROÑO BOE-B-2014-45474

MADRID BOE-B-2014-45475

MADRID BOE-B-2014-45476

MADRID BOE-B-2014-45477

MADRID BOE-B-2014-45478
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MÁLAGA BOE-B-2014-45479

OURENSE BOE-B-2014-45480

PONTEVEDRA BOE-B-2014-45481

PONTEVEDRA BOE-B-2014-45482

SANTANDER BOE-B-2014-45483

SEVILLA BOE-B-2014-45484

VALENCIA BOE-B-2014-45485

VALENCIA BOE-B-2014-45486

VALENCIA BOE-B-2014-45487

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: "Rehabilitación del Palacio de Justicia de Palencia". Expediente: 131CO013.

BOE-B-2014-45488

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Suministro de Dos Unidades de
Mids Equipment Suite (20144616). Expediente: 4023014025800.

BOE-B-2014-45489

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Equipamiento Radio y
Comunicaciones para Radar 3d Móvil Lanza T.(20144612). Expediente:
4023014019400.

BOE-B-2014-45490

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Conservas, semiconservas, productos navideños y zumos TA2015
HCD Gómez Ulla. Expediente: 362/2015.

BOE-B-2014-45491

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Aceites, Legumbres, Bebidas y Coloniales TA2015 HCD Gómez
Ulla. Expediente: 361/2015.

BOE-B-2014-45492

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto:
Adquisición de Gorros Tubulares Frío y Verano para el Ejército del Aire. Expediente:
4220014016600.

BOE-B-2014-45493

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para vehículos IVECO-ASTRA. Expediente:
2021620120110.

BOE-B-2014-45494

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para vehículos Aníbal Santana. Expediente:
2021620120108.

BOE-B-2014-45495

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para vehículos Aníbal Santana. Expediente:
2021620120107.

BOE-B-2014-45496
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Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas N.ª 2. Objeto:
Adquisición de repuestos para grupo de motor vehículo Aníbal Santana. Expediente:
2021620120106.

BOE-B-2014-45497

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Gestión
Económico-Administrativa de la Dirección de Asuntos Económicos. Objeto: Seguro
colectivo de accidentes para tripulantes aéreos, paracaidistas y pasajeros de
aeronaves. Expediente: 4040014000700.

BOE-B-2014-45498

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Carnes frescas, derivados, fiambres y patés TA2015 HCD Gómez
Ulla. Expediente: 357/2015.

BOE-B-2014-45499

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Verduras congeladas, platos preparados y precocinados TA2015
HCD Gómez Ulla. Expediente: 358/2015.

BOE-B-2014-45500

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Acuerdo marco del suministro de
material ordinario no inventariable para trabajos de reprografía del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Expediente: 11/14/01.

BOE-B-2014-45501

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de telecomunicaciones de
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Expediente: 51/14/01.

BOE-B-2014-45502

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria. Objeto: Servicios de desarrollo y mantenimiento de los
sistemas y aplicaciones del Departamento de Informática Tributaria. Expediente:
14840074500.

BOE-B-2014-45503

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en La Rioja. Objeto: Limpieza 2015 edificios AEAT La Rioja. Expediente:
14B60113800.

BOE-B-2014-45504

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Servicio de limpieza integral de los
edificios, locales y dependencias de la AGE ubicados en la Comunidad de Madrid.
Expediente: 08/14.

BOE-B-2014-45505

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios por la que se
convoca licitación pública para la adjudicación del servicio de transporte de personal
al Centro Penitenciario de Brieva - Ávila dependiente de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias.

BOE-B-2014-45506

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de los consumibles de impresión original o equivalente, necesarios para
la confección de las guías de pertenencia de armas, con destino a las intervenciones
de Armas de la Guardia Civil. Expediente: I/0099/S/14/2.

BOE-B-2014-45507

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de test multidrogas inmunológicos, aerosoles y pentest de identificación
de drogas para uso en unidades fiscales de la Guardia Civil. Expediente:
R/0091/A/14/2.

BOE-B-2014-45508

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de 27 equipos de control y barreamiento con destino a diferentes
unidades de la Guardia Civil. Expediente: M/0094/A/14/6.

BOE-B-2014-45509
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la red Seahorse con carácter
bianual. Expediente: T/0074/P/14/6.

BOE-B-2014-45510

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Adquisición de nueve (9) embarcaciones auxiliares, con sus
correspondientes equipamientos y pertrechos, con destino al servicio marítimo de la
Guardia Civil. Expediente: D/0027/A/14/6.

BOE-B-2014-45511

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en varios puntos de la variante de Palencia entre
los pp.kk. 0,000 al 8,490 de la A-67 y del 0,000 al 11,343 de la A-65. Provincia de
Palencia. Expediente: 50.28/14; 32-P-50025.

BOE-B-2014-45512

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación del firme en las autovías B-10/B-20/A-2 en los ramales del nudo del
Llobregat en pp.kk. varios. Tramo: Nudo de LLobregat. Provincia de Barcelona.
Expediente: 50.38/14; 32-B-50055.

BOE-B-2014-45513

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones de mantenimiento para la mejora y adaptación de los sistemas de
contención en la carretera N-II. Provincia de Girona. Expediente: 50.64/14; 38-GI-
50025.

BOE-B-2014-45514

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-630, en diversos puntos entre
los pp.kk. 204,113 y 255,000. Provincia de Zamora. Expediente: 50.47/14; 32-ZA-
50015.

BOE-B-2014-45515

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Reparación y conservación de aceras y viales en Ciudad Universitaria. Provincia de
Madrid. Expediente: 50.10/14; 39-M-50085.

BOE-B-2014-45516

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Actuaciones de mantenimiento para la rehabilitación del firme N-540 entre los pk. 0,5
al 1,0 y del pk. 42,8 al 46,0. Provincia de Lugo. Expediente: 50.100/14; 32-LU-50015.

BOE-B-2014-45517

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía de Castilla A-62. Tramo: Fuentes de Oñoro-Frontera con Portugal (Conexión
IP-5). Provincia de Salamanca. Ponderación técnica: 0,40. Ponderación económica:
0,60. Expediente: 12-SA-4340.A; 54.4/13.

BOE-B-2014-45518

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 "Proyecto de construcción para la conexión del vestíbulo de llegadas de
la Estación de Puerta de Atocha con Atocha Cercanías".

BOE-B-2014-45519

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Almería, por el que se hace pública la formalización del contrato del servicio de
limpieza, desratización, desinfección y desinsectación de todos los locales de la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Almería.

BOE-B-2014-45520

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

BOE-B-2014-45521

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de limpieza para la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y edificio de
Colón, 60, de Valencia, durante el periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015.

BOE-B-2014-45522
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de limpieza para los
locales dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social durante el periodo de 01/01/2015 a 31/12/2015.

BOE-B-2014-45523

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia sobre formalización de la contratación del servicio de mantenimiento de los
sistemas de aire acondicionado para la Dirección Provincial y locales dependientes
de la Tesorería General de la Seguridad Social en Valencia de 1 de enero de 2015 a
31 de diciembre de 2015, con posibilidad de prórroga de un año.

BOE-B-2014-45524

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio para la
actualización del inventario de bienes propios y adscritos de AEMET.

BOE-B-2014-45525

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
mantenimiento e inspección de la líneas eléctricas y centros de transformación de los
radares meteorológicos, Sede Central, Delegación de Cantabria, Observatorio
Atmosférico de Izaña y Observatorio de Lugo de AEMET.

BOE-B-2014-45526

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de servicio de
reparación del generador de la fuente de alimentación eléctrica del TJ-II.

BOE-B-2014-45527

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica información adicional relativa a la
financiación con Fondos Feder del expediente para contratar el suministro e
instalación de un centrífuga horizontal para la separación de un líquido y un sólido
sedimentable, destinada al Instituto de la Grasa.

BOE-B-2014-45528

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la D.P. del INE en Córdoba. Expediente: 01004730173N.

BOE-B-2014-45529

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la D.P del INE en Bizkaia. Expediente: 01004730185N.

BOE-B-2014-45530

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Contratación de los medios de comunicación para las
campañas publicitarias internacionales de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera durante el año 2015. Expediente: J14.029.04.

BOE-B-2014-45531

TRIBUNAL DE CUENTAS
Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia el
procedimiento abierto para la contratación del suministro de material de oficina
ordinario e informático, no inventariable para el Tribunal de Cuentas en el año 2015.

BOE-B-2014-45532

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace pública la
Formalización del Contrato de "Contratación de servicios de consultoría e
implantación del plan de adecuación al esquema nacional de seguridad y para la
definición del sistema de gestión de la continuidad de negocio en el ámbito de las
tecnologías de la información (TI) de Osakidetza".

BOE-B-2014-45533

Anuncio del Departamento de Administración Pública y Justicia de licitación del
contrato que tiene por objeto "Transporte y traslado de medios materiales para los
órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Euskadi".

BOE-B-2014-45534
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Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto mediante acuerdo marco para el
"Suministro de productos de incontinencia para las organizaciones sanitarias de
Osakidetza".

BOE-B-2014-45535

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de la Salud de formalización del contrato del suministro
de un equipo de hemodinámica endovascular y cardiológica, para el Hospital
Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2014-45536

Anuncio del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalidad de
Cataluña por el que se hace pública la licitación de un contrato de servicios para la
ejecución del mantenimiento de la navegabilidad del río Ebro entre Ascó y Amposta,
2015 a 2018.

BOE-B-2014-45537

Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de ropa hospitalaria, mediante procedimiento abierto, expediente 2015DH01R.

BOE-B-2014-45538

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Secretaría General para el Deporte, por
la que se hace público la formalización del contrato del servicio de transporte para
los escolares participantes en el programa Xogade (juegos gallegos deportivos en
edad escolar) curso 2014-2015. (48 lotes)

BOE-B-2014-45539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
dietas para nutrición parenteral, con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. CCA. +ZWRQ4C.

BOE-B-2014-45540

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Amgen, S.A., con destino a los centros
sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. CCA.
6336E4T.

BOE-B-2014-45541

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos con destino a los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. CCA. 69F649G.

BOE-B-2014-45542

Resolución de 17 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Merck Sharp & Dohme de España, S.A. con
destino a los centros sanitarios vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz. CCA. +DTM1N3.

BOE-B-2014-45543

Anuncio de 19 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios "Centro de servicios para el
apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo, sistemas, comunicaciones y bases de
datos". Número de expediente: 2014/000039.

BOE-B-2014-45544

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona noroeste de la provincia de Granada.

BOE-B-2014-45545

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona oeste de la provincia de Jaén.

BOE-B-2014-45546
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Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona sur de la provincia de Sevilla.

BOE-B-2014-45547

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona norte de la provincia de Málaga.

BOE-B-2014-45548

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona este del área metropolitana de Sevilla.

BOE-B-2014-45549

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras, por la que anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras de la zona suroeste de la provincia de Córdoba.

BOE-B-2014-45550

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras, por la que anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras de la zona norte del área metropolitana de la provincia de
Sevilla.

BOE-B-2014-45551

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que se anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en la zona sureste de la provincia de Jaén.

BOE-B-2014-45552

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se
anuncia la licitación del contrato de servicio de asistencia técnica de la formación con
destino a la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol por procedimiento
abierto.

BOE-B-2014-45553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Corrección de error expediente n.º 08-7-2.01-0026/2014, para la contratación de
"Transporte escolar y acompañante a centros docentes dependiente de la Consejería
de Educación, Cultura y Turismo".

BOE-B-2014-45554

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
contratar la adquisición de un PET-TAC.

BOE-B-2014-45555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se publica la formalización del contrato adjudicado por
procedimiento abierto del suministro de material para extracción de sangre con
destino a los Centros del Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-45556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín, por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
jeringas precargadas de cloruro sódico mediante acuerdo marco con procedimiento
abierto de adjudicación con una única empresa.

BOE-B-2014-45557
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Mérida y Don Benito-Villanueva, por la que se efectúa corrección en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige la contratación del servicio de
recogida y distribución de hemocomponentes y de donaciones de sangre de cordón
umbilical y de leche materna humana a y/o desde el Banco de Sangre de
Extremadura, así como el transporte del personal y material en colectas
ext rahosp i ta lar ias  y  en tareas de promoción,  número Expediente :
CSE/02/1114061847/14/PA.

BOE-B-2014-45558

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución n.º 208/2014 de 10 de diciembre, de la Viceconsejería de Asistencia
Sanitaria de la Consejería de Sanidad, para hacer pública la formalización del
contrato P.A.15/2014 "Póliza del seguro de responsabilidad Civil/Patrimonial del
Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2014-45559

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-15, para la adquisición de material sanitario: catéteres y guías.

BOE-B-2014-45560

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
11/2014, para el servicio de alimentación de enfermos, personal de guardia,
explotación de cafeterías para público.

BOE-B-2014-45561

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-327: Suministro de reactivos necesarios
para la realización de determinaciones analíticas en el Laboratorio de Hematología
en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2014-45562

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución, de 15 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia formalización del suministro de diverso
instrumental quirúrgico con destino al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

BOE-B-2014-45563

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para la
contratación del servicio de apoyo a la atención directa a usuarios de sistemas de
información de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

BOE-B-2014-45564

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, por el que se publica la formalización del
contrato de suministro, en la modalidad de arrendamiento sin opción a compra, de
1.100 estaciones de trabajo para el Ayuntamiento de Gijón y sus organismos
autónomos.

BOE-B-2014-45565

Anuncio del Ayuntamiento de l'Ametlla del Vallès por el que se convoca concurso
para la licitación pública de servicios de limpieza de las dependencias municipales y
las escuelas del municipio de l'Ametlla del Vallès.

BOE-B-2014-45566

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la
formalización del contrato relativo al servicio de conservación, mantenimiento,
reparación, suministro, montaje y ayuda a la explotación de las instalaciones del
Observatorio de la Movilidad Viaria de Málaga MOVIMA (Centro de Gestión) y
MOVIMA (Centro Histórico), sistema de comunicaciones y circuito cerrado de
televisión de Málaga.

BOE-B-2014-45567
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la formalización del
contrato denominado "Servicio de limpieza de diversas dependencias y bienes
adscritos al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad".

BOE-B-2014-45568

Resolución de la Diputación de Zamora para la contratación del suministro de
combustible de automoción para los vehículos de la Excma. Diputación Provincial de
Zamora.

BOE-B-2014-45569

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada por
la que se hace pública la licitación del servicio de promoción y fomento del deporte y
difusión de noticias y actividades deportivas, dividido en dos lotes. Lote 1: Soporte
digital. Lote 2: Soporte físico.

BOE-B-2014-45570

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación de las obras del "Parque público con zona de skate en el SOUT SP-2 de
San Pedro Alcántara, término municipal Marbella (Málaga)".

BOE-B-2014-45571

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios de conservación de las áreas de juegos infantiles
de la localidad.

BOE-B-2014-45572

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro de gas natural para los diferentes centros
adscritos al Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2014-45573

Anuncio de licitación de la Diputación Provincial de Ourense sobre el procedimiento
abierto con multiplicidad de criterios de adjudicación para la contratación del
arrendamiento financiero, en la modalidad de renting, de veintisiete vehículos
destinados a la flota del Parque Móvil de la Diputación Provincial de Ourense.

BOE-B-2014-45574

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro e implantación de una herramienta de
procedimientos telemáticos para el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-45575

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la provisión del servicio de SAP
Recursos Humanos en mode SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE).

BOE-B-2014-45576

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
para la contratación de los servicios mecánicos y de guarnición para la Unidad
Montada de la Guardia Urbana de Barcelona, durante los años 2015, 2016 y 2017.

BOE-B-2014-45577

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato del
servicio de limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias de Can
Serra de la Diputación de Barcelona, ubicadas en la Rambla de Catalunya, 126, de
Barcelona.

BOE-B-2014-45578

Anuncio del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra) por el que se convoca licitación
pública para la adjudicación a la propuesta más ventajosa económicamente, de la
prestación del servicio de limpieza de las dependencias municipales.

BOE-B-2014-45579

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona de ampliación de plazo de la licitación del
Acuerdo Marco para el servicio de identidad móvil Mobile ID para el Ayuntamiento de
Barcelona y las entidades que participan en el mencionado Acuerdo Marco.

BOE-B-2014-45580

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la adjudicación del contrato de obras de la linea de alta tensión subterránea para el
refuerzo de la linea de suministro eléctrico asociado a las obras de adecuación de la
Erar de Viveros de la Villa.

BOE-B-2014-45581

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es el "Servicio de
mantenimiento, inspección, limpieza, revisión, reparación y comprobación de las
distintas instalaciones de gases combustibles de la UCM".

BOE-B-2014-45582
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Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el acuero marco del servicio de impresión de libros, carteles,
revistas y folletos publicitarios para la Universidad Carlos III de Madrid. Expediente
n.º: 2014/0007628-26AM14PA-RA.

BOE-B-2014-45583

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del acuerdo marco
para el servicio de asistencia técnica para las escuelas, cursos, selecciones
deportivas y actividades deportivas y culturales universitarias en la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2014/0002303-14AM14PA-CE.

BOE-B-2014-45584

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación de las obras de ampliación
del Edificio Aulario de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del
Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2014-45585

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la formalización del mantenimiento
Universitas XXI: Recursos Humanos, Integrador, Investigación y Económico.
Expediente n.º: 2014/0005550-10SE14NEGOV.

BOE-B-2014-45586

Resolución rectoral de la Universidad de Vigo de 19 de diciembre por la que se
acuerda rectificar la HRC del pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas y se concede un nuevo plazo de presentación de
ofertas en relación al contrato correspondiente a "suministro de equipamiento de
mobiliario de primera ocupación de zona de investigación y laboratorios en el edificio
Cinbio" (exp 18/14).

BOE-B-2014-45587

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la que se procede a la
comunicación pública de la cofinanciación con fondos FEDER de varios expedientes
de contratación.

BOE-B-2014-45588

Resolución rectoral de la Universidad de Vigo de 19 de diciembre por la que se
acuerda rectificar la HRC del pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas y se concede un nuevo plazo de presentación de
ofertas en relación al contrato correspondiente a "adquisición, instalación, migración
y puesta en funcionamiento de un sistema wifi para la universidad de Vigo" (exp
22/14).

BOE-B-2014-45589

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de equipo de UPLC y cromatógrafo de gases acoplado a un
detector de masas cuadrupolo-tiempo de vuelo (GC/QTOF), cofinanciado por la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), conforme al Programa de
Fortalecimiento de las Capacidades en I+D+i (2014/2015). Expediente: 2014/000071.

BOE-B-2014-45590

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de sistema de LC/MS/MS de tiempo de vuelo (QTOF),
cofinanciado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), conforme a
la convocatoria 2009 de la línea de incentivos para la implantación o mejoras de
infraestructuras y equipamientos científico-tecnológicos de los Agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento. Expediente: 2014/000065.

BOE-B-2014-45591

Anuncio de la Universidad de Cádiz de procedimiento abierto para la contratación de
suministro, instalación y configuración de equipamiento de comunicaciones para
mejora de red cableada e inalámbrica de la Universidad de Cádiz para
fortalecimiento de acciones de investigación con cargo a subvención excepcional
solicitada a Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de
Andalucía, con posible financiación FEDER, compuesto por dos lotes.

BOE-B-2014-45592

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de Gonzalo Cano Mora sobre venta extrajudicial de ejecución
hipotecaria.

BOE-B-2014-45593
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Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en la "Zona F" que incluye las instalaciones siguientes: Edar
Santillana, Edar Navarrosillos, Edar La Mina, Edar Miraflores de la Sierra, Edar
Guadalix, Edar Bustarviejo, Edar Navalafuente y sus entornos.

BOE-B-2014-45594

Anuncio de licitación de: Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Suministro piedra caliza al
Grupo Termoeléctrico. Expediente: C-3565-14/D-1450.

BOE-B-2014-45595

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
el "Intercambio de pinzas de freno".

BOE-B-2014-45596

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A., para
los "Trabajos de acondicionamiento de carrocería interior y pintura exterior de
autobuses estándar de EMT".

BOE-B-2014-45597

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/032/2014/0013, contratación en modalidad renting, para el suministro,
instalación, mantenimiento y retirada de servidores HP-UX BL 860C.

BOE-B-2014-45598

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0017, contratación del suministro de 62 camas hospitalarias con
sus accesorios, para el Hospital de FREMAP, sito en Barcelona.

BOE-B-2014-45599

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/129/2014/0037, contratación del suministro y entrega de una caja de
productos alimenticios destinada a los empleados de FREMAP, en el año 2014.

BOE-B-2014-45600

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de l ic i tación públ ica n.º
LICT/99/115/2014/0022, contratación del suministro de equipamiento médico para
diferentes áreas del Hospital de FREMAP, sito en Barcelona.

BOE-B-2014-45601

Resolución de Barcelona Sagrera Alta Velocitat, S.A., por la que se convoca
concurso para la licitación, mediante procedimiento abierto, de la ejecución del
proyecto de construcción de un paso provisional para peatones que conecte las
calles Joan Comorera y Sao Paulo, en Sant Andreu (Barcelona).

BOE-B-2014-45602

Anuncio de la Notaría de don Antonio Valero Vela Ferrer sobre procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-45603

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un seguro colectivo de asistencia sanitaria para los trabajadores de
la FECYT.

BOE-B-2014-45604

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de un servicio de emisión de vales de comida para el personal de
FECYT.

BOE-B-2014-45605

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección de Gestión Económico Administrativa (Dirección de Asuntos
Económicos) del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire, por lo que se notifica a D.
Juan Fernando Tobián Pérez, la iniciación del expediente n.º 2014/003/04 de pagos
indebidos, instruido por la citada Sección.

BOE-B-2014-45606
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de 10 de noviembre de 2014,
de necesidad de ocupación temporal de terrenos en el municipio de Cuevas de
Almanzora y apertura de trámite de información pública con motivo del desarrollo del
Plan de Investigación Energética y Medioambiental en Materia de Vigilancia
Radiológica.

BOE-B-2014-45607

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Ordenación del
Juego en relación con el procedimiento administrativo de carácter sancionador
contra "Organización Impulsora de Discapacitados" (O.I.D.), por la presunta comisión
de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 39.g) de la Ley 13/2011, de 27
de mayo, de regulación del juego, consistente en la realización de actividades de
juego infringiendo la reserva establecida en el artículo 4 de esta Ley. (Expediente n.º
DGOJ-ES 2013/01).

BOE-B-2014-45608

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Alicante de Información Pública para la Autorización Administrativa
Previa para la instalación de una reactancia (REA) en el parque de 400 kV. de la
Subestación Benejama y la Autorización Administrativa de Construcción para la
instalación de dicha reactancia y la nueva posición denominada "REA 1" en el
término municipal de Beneixama provincia de Alicante.

BOE-B-2014-45609

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 22 de
octubre de 2014 por el que se incoa el procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública de la entidad denominada Las Palmas Acoge.

BOE-B-2014-45610

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

BOE-B-2014-45611

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

BOE-B-2014-45612

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que se otorga a una
concesión a favor de Cableuropa, Sociedad Anónima Unipersonal, una concesión
administrativa en la zona de servicio del Puerto de Santander.

BOE-B-2014-45613

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-45614

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña por el que se
somete a información pública el Estudio Informativo y el Estudio de Impacto
Ambiental: "Nuevo trazado de la carretera N-260: Olot-Enlace con la carretera C-38",
provincia de Girona.

BOE-B-2014-45615

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se somete a
información pública la solicitud de concesión administrativa presentada por
Barcelona Nautic Center, Sociedad Limitada, sobre una explanada sita en el muelle
Levante del puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-45616
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre notificaciones de actos
administrativos.

BOE-B-2014-45617

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-45618

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de Aguas) sobre la
notificación a interesados desconocidos o de los que se ignora su domicilio, en
relación al deslinde y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico de un tramo del
río Segura en el Molino de la Cuidad (Orihuela).

BOE-B-2014-45619

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura (Comisaría de Aguas) sobre la
notificación a interesados desconocidos o de los que se ignora su domicilio, en
relación al deslinde y amojonamiento del Dominio Público Hidráulico de un tramo del
cauce fluvial del río Nula (Murcia).

BOE-B-2014-45620

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la ampliación del plazo del procedimiento relativo a la puesta en marcha del
mecanismo de financiación para compartir el coste neto del Servicio Universal
incurrido por Telefónica de España, S.A.U., en el ejercicio 2011 (expediente
SU/DTSA/1195/14/FNSU 2011).

BOE-B-2014-45621

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Promóvil Telecomunicaciones, Sociedad Limitada, el inicio del
procedimiento para la cancelación temporal de numeración para la prestación de
servicios de mensajes cortos de texto y mensajes multimedia sujetos a tarificación
adicional, así como la apertura del trámite de audiencia.

BOE-B-2014-45622

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2014-45623

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la notificación de la sentencia de la Audiencia Nacional.

BOE-B-2014-45624

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

BOE-B-2014-45625

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-2014-45626

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

BOE-B-2014-45627

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación del scuerdo de levantamiento de duspensión del procedimiento
sancionador , ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-45628

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-2014-45629

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-2014-45630
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de tutelas de derecho, ante la imposibilidad de notificación en
domicilio.

BOE-B-2014-45631

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-2014-45632

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-2014-45633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 25 de noviembre de 2014 de la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, por el que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos afectados por el
proyecto de instalación de "Antena de interconexión de gas natural en MOP<5 BAR
entre los tt.mm. de Gójar, Dílar y Otura (Granada)". Exp: DGC 33/11.

BOE-B-2014-45634

Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de Almería por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto "Adenda al proyecto
de ejecución de instalaciones para suministro de gas natural en mop<5 bar a
Invernaderos Tierras de Almería ,t.m. de El Ejido (Elmeria)". Expte.: ADENDA AL
GNR-2/6.

BOE-B-2014-45635

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Aprobación de oferta de empleo público año 2014 del Ayuntamiento de Moral de
Calatrava.

BOE-B-2014-45636

Resolución de la Concejalía de Coordinación de Comunicación, Información al
Ciudadano, Estudios y Programas. Área de Presidencia del Ayuntamiento de
Móstoles, por el que se da a conocer el operador telefónico para el servicio de
información de las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-45637

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-45638

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-B-2014-45639

Anuncio de la Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica
Sagrado Corazón de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-45640

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
INVERSABADELL 10 PREMIER, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

INVERSABADELL 10, F.I.

(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2014-45641
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