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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Contratación centralizada

Orden HAP/1392/2014, de 25 de julio, por la que se modifica la Orden
EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación
centralizada.

BOE-A-2014-8188

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito. Sociedades de tasación

Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito y
sociedades y servicios de tasación homologados, por la que se establecen medidas
para fomentar la independencia de la actividad de tasación mediante la modificación
de las Circulares 7/2010, 3/1998 y 4/2004, y se ejercitan opciones regulatorias en
relación con la deducción de activos intangibles mediante la modificación de la
Circular 2/2014.

BOE-A-2014-8189

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos

Orden JUS/1394/2014, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Marco Montero González.

BOE-A-2014-8191

Orden JUS/1395/2014, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña María Paz Corral Hermoso.

BOE-A-2014-8192

Orden JUS/1396/2014, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Paula Durán Gómez.

BOE-A-2014-8193

Orden JUS/1397/2014, de 21 de julio, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a doña Raquel González Sánchez-Paniagua.

BOE-A-2014-8194

Situaciones

Orden JUS/1393/2014, de 17 de julio, por la que se declara en situación de
excedencia voluntaria en la Carrera Fiscal a don Carlos Castresana Fernández.

BOE-A-2014-8190
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1398/2014, de 21 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden INT/1119/2014, de 20 de junio.

BOE-A-2014-8195

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/1399/2014, de 21 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/903/2014, de 28 de
mayo.

BOE-A-2014-8196

Orden PRE/1400/2014, de 28 de julio, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/903/2014, de 28 de
mayo.

BOE-A-2014-8197

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1401/2014, de 18 de julio, por la que se publica la relación de aprobados
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre,
convocadas por Orden JUS/1287/2013, de 26 de junio.

BOE-A-2014-8198

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas

Resolución 452/38086/2014, de 24 de julio, de la Subsecretaría, por la que, en
ejecución de sentencia, se anulan diversas resoluciones de los procesos selectivos
del año 2012 para incorporarse, por ingreso directo, a las escalas de oficiales de los
Cuerpos de Intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire,
del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención en lo concerniente a
la exclusión de uno de los aspirantes por incumplimiento de los requisitos de edad.

BOE-A-2014-8199

Resolución 452/38087/2014, de 24 de julio, de la Subsecretaría, que modifica la
Resolución 452/38071/2014, de 7 de julio, por la que se convoca el proceso de
selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la
forma de ingreso directo, sin titulación previa de Técnico Superior, para la
incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos
Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina.

BOE-A-2014-8200

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la lista de admitidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

BOE-A-2014-8201

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ESS/1402/2014, de 28 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos del cómputo del plazo de resolución del concurso, convocado por Orden
ESS/948/2014, de 30 de mayo.

BOE-A-2014-8202



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Jueves 31 de julio de 2014 Pág. 2647

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
85

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Orden AAA/1403/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la Orden
AAA/1183/2014, de 26 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2014-8203

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Pruebas selectivas

Orden ECC/1404/2014, de 29 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto
a efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público 2014.

BOE-A-2014-8204

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 23 de julio de 2014, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-8205

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-8206

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-8207

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Cullera, por la que acuerda no practicar la inscripción
de una escritura de compraventa.

BOE-A-2014-8208

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad interino de Bande, por la que se suspende la inscripción
de una escritura de capitulaciones matrimoniales y liquidación parcial de la sociedad
de gananciales.

BOE-A-2014-8209

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Málaga n.º 7, por la que se suspende la cancelación
de inscripción ordenada por mandamiento judicial.

BOE-A-2014-8210

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Madrid n.º 19, por la que se deniega la inmatriculación
de una finca.

BOE-A-2014-8211
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Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Valencia n.º 6, por la que se deniega la inscripción
de una escritura de elevación a público de documento privado de venta.

BOE-A-2014-8212

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Vic n.º 3, por la que suspende la anotación
preventiva de demanda en base a una resolución administrativa de resolución
unilateral de contrato de compraventa de dos bienes inmuebles.

BOE-A-2014-8213

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Algemesí. Convenio

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Algemesí.

BOE-A-2014-8214

Ayuntamiento de Ourense. Convenio

Resolución de 11 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Ourense.

BOE-A-2014-8215

Ayuntamiento de Roses. Convenio

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Roses.

BOE-A-2014-8216

Becas

Orden HAP/1405/2014, de 25 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de becas para la preparación de las pruebas selectivas de acceso,
por el sistema de promoción interna, a los Cuerpos Especiales y especialidades
adscritos al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

BOE-A-2014-8217

Catastro

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que
se determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de
regularización catastral.

BOE-A-2014-8218

Delegación de competencias

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal, por la que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2014-8219

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio

Resolución de 16 de julio de 2014, del Centro Nacional de Información Geográfica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Administración Autónoma
de Castilla-La Mancha, para la recuperación y mejora geométrica de las líneas límite
jurisdiccionales de los términos municipales de las cinco capitales de provincia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2014-8220

Enseñanzas náuticas

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el centro de Formación Profesional Náutico-Pesquera de
Gijón para impartir cursos.

BOE-A-2014-8221

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Dirección Provincial de Almería del Instituto Social de la
Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-8222
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Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación de la Dirección Provincial de Las Palmas del
Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-8223

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del centro de formación Mediterranean
Services School, SL para impartir cursos.

BOE-A-2014-8224

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se prorroga la homologación del Centro Nacional de Formación Marítima
de Bamio del Instituto Social de la Marina para impartir cursos.

BOE-A-2014-8225

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros de educación secundaria

Orden ECD/1406/2014, de 10 de julio, por la que se autoriza la implantación y
supresión de enseñanzas en centros públicos y privados de Ceuta y Melilla para el
curso 2014/2015.

BOE-A-2014-8226

Fundaciones

Orden ECD/1407/2014, de 10 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Cid.

BOE-A-2014-8227

Patrimonio histórico

Orden ECD/1408/2014, de 14 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a
82 obras para su exhibición en el Museo de Santa Cruz (Toledo), en la exposición "El
Greco: Arte y Oficio".

BOE-A-2014-8228

Premios

Orden ECD/1409/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural correspondiente a
2014.

BOE-A-2014-8229

Orden ECD/1410/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Mejor Traducción correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8230

Orden ECD/1411/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional a la Obra de un Traductor correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8231

Orden ECD/1412/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8232

Orden ECD/1413/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Historia de España correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8233

Orden ECD/1414/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Ilustración correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8234

Orden ECD/1415/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de las Letras Españolas correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8235

Orden ECD/1416/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Ensayo
correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8236

Orden ECD/1417/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Literatura Dramática
correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8237

Orden ECD/1418/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa
correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8238

Orden ECD/1419/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía
correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8239
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Orden ECD/1420/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Poesía Joven
"Miguel Hernández" correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8240

Orden ECD/1421/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil correspondiente a
2014.

BOE-A-2014-8241

Orden ECD/1422/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional de Periodismo Cultural correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8242

Orden ECD/1423/2014, de 10 de julio, por la que se designa el Jurado para la
concesión del Premio Nacional del Cómic correspondiente a 2014.

BOE-A-2014-8243

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Orden IET/1424/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden IET/2095/2013,
de 12 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para los ejercicios 2013 a 2018 destinadas específicamente a cubrir las pérdidas de
la producción corriente de unidades de producción incluidas en el Plan de Cierre del
Reino de España para la minería de carbón no competitiva y se efectúa la
convocatoria de ayudas para el ejercicio 2013.

BOE-A-2014-8244

Energía eléctrica

Corrección de errores de la Resolución de 8 de julio de 2014, de la Secretaría de
Estado de Energía, por la que se autorizan trasvases de carbón entre las centrales
térmicas de Narcea, Anllares y Compostilla.

BOE-A-2014-8245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de
colaboración con la Generalitat Valenciana, relativo a la gestión compartida del
espacio marítimo-terrestre del archipiélago de las islas Columbretes.

BOE-A-2014-8246

Impacto ambiental

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Aeródromo y base aérea
BIFOR en el término municipal de Campillos-Paravientos (Cuenca).

BOE-A-2014-8247

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula informe ambiental estratégico del programa Modificación del
Programa Operativo FEDER de Cantabria 2007-2013.

BOE-A-2014-8248

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Conexiones de la línea de alta
velocidad ferroviaria Madrid-Extremadura con línea convencional en Plasencia y
Mérida.

BOE-A-2014-8249

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de las instalaciones
actuales y ampliación de la estación depuradora de aguas residuales de Cuéllar
(Segovia).

BOE-A-2014-8250

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora de las instalaciones
actuales y eliminación de nutrientes de la estación depuradora de aguas residuales
en el término municipal de Venta de Baños (Palencia).

BOE-A-2014-8251
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Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del anteproyecto de la
estación depuradora de aguas residuales de Ibiza, términos municipales varios (Islas
Baleares).

BOE-A-2014-8252

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Sistema
sostenible de paso de salmones por la presa de Palombera, término municipal de
Herrerías (Cantabria).

BOE-A-2014-8253

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Cambio de ubicación del
enlace de Cenicero del punto kilométrico 6+960 al 8+720 del proyecto de trazado y
prolongación del tronco en 480 metros variante de Fuenmayor (La Rioja).

BOE-A-2014-8254

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Campo de ULM y base contra
incendios en el término municipal de Alcazarén (Valladolid).

BOE-A-2014-8255

Patrimonio natural y biodiversidad

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
por la que se publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en
materia de patrimonio natural y biodiversidad.

BOE-A-2014-8256

Pesca marítima

Resolución de 22 de julio de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
establecen las cuotas individuales de pesca para el año 2014 de los buques
censados en la modalidad de arrastre de fondo autorizados a faenar en 2014 en el
caladero Cantábrico y Noroeste.

BOE-A-2014-8257

Subvenciones

Resolución de 16 de julio de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publican las subvenciones concedidas y pagadas en el segundo trimestre de 2014,
con cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

BOE-A-2014-8258

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Dirección General de la Industria
Alimentaria, por la que se publican las subvenciones concedidas durante el ejercicio
2014 para programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del
sector agroalimentario.

BOE-A-2014-8259

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguros agrarios combinados

Orden PRE/1425/2014, de 24 de julio, por la que se aprueba la norma sectorial de
peritación de daños ocasionados en las producciones ganaderas con registro
individual obligatorio que se periten a título individual, amparados por el seguro
agrario combinado.

BOE-A-2014-8260

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Becas

Resolución de 18 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden becas de
introducción a la investigación para estudiantes universitarios, en el marco del
Programa "Junta para la Ampliación de Estudios".

BOE-A-2014-8261

Deuda del Estado

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de julio de 2014.

BOE-A-2014-8262
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Instituto de la Juventud. Cuentas anuales

Resolución de 2 de julio de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8263

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Cómpeta (Málaga), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-8264

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 21 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
inscripción en el Registro de Entidades de Crédito de Banca Popolare Etica Sociedad
Cooperativa Per Azioni, Sucursal en España.

BOE-A-2014-8265

Mercado de divisas

Resolución de 30 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 de julio 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-2014-8266

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Acuerdo GOV/81/2014, de 3 de junio, por el que se delimita el entorno de protección
del castillo de Llers, en Llers.

BOE-A-2014-8267

Acuerdo GOV/84/2014, de 3 de junio, por el que se declara bien cultural de interés
nacional, en la categoría de monumento histórico, la iglesia de Santa Maria, en
Vilafranca del Penedès, y se delimita un entorno de protección común con el Palau
Reial y el Palau Baltà.

BOE-A-2014-8268

Resolución CLT/1508/2014, de 16 de junio, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Santa Maria, en Vilagrassa.

BOE-A-2014-8269

Resolución CLT/1509/2014, de 17 de junio, por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno de protección de la iglesia de Sant Pau de Narbona, en
Anglesola.

BOE-A-2014-8270

Resolución CLT/1604/2014, de 20 de junio, por la que se archiva el expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor del yacimiento de la villa romana de L'Espelt, en Òdena, y se
incoa expediente de declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría
de zona arqueológica, a favor de la villa romana de L'Espelt, en Òdena, y se abre un
periodo de información pública.

BOE-A-2014-8271
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Patrimonio Cultural, de
la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración del Barrio de Bodegas de Baltanás (Palencia), como bien de interés
cultural, con la categoría  de conjunto etnológico.

BOE-A-2014-8272

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universidad Pontificia Comillas, por la que
se corrigen errores en la de 14 de julio de 2014, por la que se publica el plan de
estudios de Máster en Gestión de Riesgos Financieros.

BOE-A-2014-8273

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2014-27651

ZARAGOZA BOE-B-2014-27652

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-27653

A CORUÑA BOE-B-2014-27654

ALBACETE BOE-B-2014-27655

ALICANTE BOE-B-2014-27656

ALMERÍA BOE-B-2014-27657

BARCELONA BOE-B-2014-27658

BARCELONA BOE-B-2014-27659

BARCELONA BOE-B-2014-27660

BARCELONA BOE-B-2014-27661

BARCELONA BOE-B-2014-27662

BARCELONA BOE-B-2014-27663

BILBAO BOE-B-2014-27664

BILBAO BOE-B-2014-27665

BILBAO BOE-B-2014-27666

BILBAO BOE-B-2014-27667

CÓRDOBA BOE-B-2014-27668

GRANADA BOE-B-2014-27669

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-27670

LUGO BOE-B-2014-27671

LUGO BOE-B-2014-27672

MADRID BOE-B-2014-27673

MADRID BOE-B-2014-27674
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MADRID BOE-B-2014-27675

MADRID BOE-B-2014-27676

MADRID BOE-B-2014-27677

MADRID BOE-B-2014-27678

MADRID BOE-B-2014-27679

MADRID BOE-B-2014-27680

MADRID BOE-B-2014-27681

MADRID BOE-B-2014-27682

MADRID BOE-B-2014-27683

MADRID BOE-B-2014-27684

MADRID BOE-B-2014-27685

MADRID BOE-B-2014-27686

MADRID BOE-B-2014-27687

MADRID BOE-B-2014-27688

MADRID BOE-B-2014-27689

MADRID BOE-B-2014-27690

MADRID BOE-B-2014-27691

MADRID BOE-B-2014-27692

MADRID BOE-B-2014-27693

MÁLAGA BOE-B-2014-27694

OURENSE BOE-B-2014-27695

OURENSE BOE-B-2014-27696

OVIEDO BOE-B-2014-27697

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-27698

PAMPLONA BOE-B-2014-27699

PONTEVEDRA BOE-B-2014-27700

PONTEVEDRA BOE-B-2014-27701

PONTEVEDRA BOE-B-2014-27702

PONTEVEDRA BOE-B-2014-27703

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-27704

TARRAGONA BOE-B-2014-27705

TARRAGONA BOE-B-2014-27706

TOLEDO BOE-B-2014-27707

VALENCIA BOE-B-2014-27708

VALENCIA BOE-B-2014-27709

VALENCIA BOE-B-2014-27710

VALENCIA BOE-B-2014-27711

VALENCIA BOE-B-2014-27712

VALENCIA BOE-B-2014-27713
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VALENCIA BOE-B-2014-27714

VALENCIA BOE-B-2014-27715

VALENCIA BOE-B-2014-27716

VALENCIA BOE-B-2014-27717

VALENCIA BOE-B-2014-27718

VITORIA BOE-B-2014-27719

VITORIA BOE-B-2014-27720

ZARAGOZA BOE-B-2014-27721

ZARAGOZA BOE-B-2014-27722

ZARAGOZA BOE-B-2014-27723

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio de corrección de errores del Acuerdo de la Mesa del Senado de 8 de julio
de 2014 por el que se convoca procedimiento abierto para adjudicar el contrato de
suministro de papel para máquinas de reprografía e impresoras del Senado.

BOE-B-2014-27724

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
por procedimiento abierto de material de repuesto de electricidad, embrague y resto
de repuestos para vehículos IVECO de dotación en el Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-27725

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
por procedimiento abierto de material de repuesto para carrocería, dirección y frenos
para vehículos Iveco de dotación en el Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-27726

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Mantenimiento de
Vehículos Rueda n.º 2, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
por procedimiento abierto de material de repuesto de motor para vehículos Iveco de
dotación en el Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-27727

Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se convocan sucesivas subastas públicas al alza de doce locales
comerciales sitos en Burgos, Cádiz, Tarifa (Cádiz), León, Pamplona, Badajoz y La
Coruña.

BOE-B-2014-27728

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para el suministro
de materiales para la ejecución de una pista de aterrizaje de emergencias para
helicópteros en la Base "Coronel Sánchez Bilbao". Expediente 2 0065 14 0176 00.

BOE-B-2014-27729

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para el suministro
de materiales para la ejecución de la ampliación y mejora campo de tiro en la Base
"Coronel Sánchez Bilbao". Expediente 2 0065 14 0173 00.

BOE-B-2014-27730
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Acuerdo Marco de servicios de transporte de mobiliario y enseres
en territorio nacional para el Ministerio de Defensa y sus Organismos Autónomos.
Expediente: 6.00.01.13.0006.00.

BOE-B-2014-27731

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Defensa. Objeto: Contrato de los servicios de telecomunicaciones de propósito
general del Ministerio de Defensa. Expediente: 6.00.01.13.0014.00.

BOE-B-2014-27732

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de un conjunto de kit o ficha para el almacenamiento
de huella genética, conjunto tarjeta matriz de almacenamiento de genes (gsm)  para
la colección y almacenamiento de muestras biológicas. Expediente:
2014/SP1400010/00000226.

BOE-B-2014-27733

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Adquisición de 7 equipos cifradores Ep430gx para Destacamentos en Misiones de
Mantenimiento de la Paz. Expediente: 4150014015200.

BOE-B-2014-27734

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Sistema conmutado de puertos para
las diferentes plataformas de C2 de PU". (Expediente 2091114032600), promovido
por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejercito de
Tierra.

BOE-B-2014-27735

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en los
edificios de la Administración General del Estado (Fase I). Expediente: 06/14.

BOE-B-2014-27736

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Sobres para
las campañas tributarias de los ejercicios 2014 y 2015. Expediente: 14700006600.

BOE-B-2014-27737

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de
apoyo externo para la operación y funcionamiento del Centro de Impresión y
Ensobrado orientado a la producción industrial masiva en el Servicio Gestión
Económica de la AEAT. Expediente: 13700202100.

BOE-B-2014-27738

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación de los servicios necesarios para llevar a
cabo las tareas de operación y seguimiento de la planificación de trabajos batch
24x7 en el Departamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-B-2014-27739

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de transporte de examinadores de la Jefatura Provincial de Tráfico de
Barcelona, 2014. Expediente: 0100DGT23710.

BOE-B-2014-27740

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
Objeto: Acuerdo Marco para la selección de la empresa aseguradora que se
encargue del seguro de automóviles para la flota de vehículos del Ministerio de
Fomento, sus Organismos Autónomos, Agencias y determinadas Entidades o
Sociedades del Grupo Fomento. Expediente: 14Z22.

BOE-B-2014-27741
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector AL-1.
Provincia de Almería. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.136/13-2; 51-AL-0104.

BOE-B-2014-27742

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "seguro de vida y seguro de accidentes para el
colectivo de empleados y prejubilados de Adif, en régimen de pedido abierto".

BOE-B-2014-27743

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en el sector HU-4.
Provincia de Huesca. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.5/13-2; 51-HU-0403.

BOE-B-2014-27744

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Almería. Objeto:
Limpieza viaria y recogida de residuos del recinto portuario del Puerto de Almería.
Expediente: 1-SERV-2014.

BOE-B-2014-27745

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Nuevo puente de
la Gaznata. Carretera N-403 de Toledo a Valladolid. Provincia de Ávila. Ponderación
técnica: 0,40. Ponderación económica: 0,60. Expediente: 54.03/14; 22-AV-2800.

BOE-B-2014-27746

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del expediente 2014/ASDS, para la
contratación de la confección y suministro de sobres aptos para su utilización en
máquinas ensobradoras Kern, así como sobres de distintos tipos.

BOE-B-2014-27747

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Tarragona por la que se convoca licitación pública para el servicio de
mantenimiento integral del edificio sede de la OISS de Reus (Tarragona), para el
periodo de 01-01-2015 hasta 30-09-2016.

BOE-B-2014-27748

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Cáceres por la que se anuncia subasta pública mediante procedimiento abierto
para la enajenación de fincas rústicas.

BOE-B-2014-27749

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
Objeto: Construcción del Camino Natural del Ferrocarril Minero de Villablino (León).
Expediente: 2014/000335.

BOE-B-2014-27750

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones del Centro de
Biología Molecular "Severo Ochoa".

BOE-B-2014-27751

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Suministro de gas natural en el edificio sito en c/ Albacete, 5
del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente: J14.019.01.

BOE-B-2014-27752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Osi Barrualde-Galdakao, anunciando la convocatoria de la licitación
del servicio de la gestión del archivo de historias clínicas del Hospital Galdakao
Usansolo y centros pertenecientes a la O.S.I. Barrualde Galdakao.

BOE-B-2014-27753
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Resolución de la Osi Barrualde-Galdakao, anunciando la convocatoria de la licitación
del acuerdo marco para la adquisición de diverso material quirúrgico de cirugía
vascular para la O.S.I. Barrualde-Galdakao.

BOE-B-2014-27754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de renuncia a la celebracíón del contrato del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de fangos en la estación
depuradora de aguas residuales del Terri.

BOE-B-2014-27755

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre anulación de expediente de contrato
de Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y normativo de equipos de
laboratorio y electromedicina del Hospital Clínic y entidades vinculadas. Expedient
13/0062.

BOE-B-2014-27756

Anuncio del Hospital Clínic de Barcelona sobre formalización de contrato de
Suministro de Cobertura Quirúrgica de tejido sin tejer y pijamas de aire limpio y de un
solo uso. Expediente 12-0108.

BOE-B-2014-27757

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
suministro de películas radiográficas, líquidos radiográficos, chasis y complementos.
El expediente está dividido en 7 lotes.

BOE-B-2014-27758

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca un procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de 72.000
dosis de vacuna VPH para los años 2014 y 2015.

BOE-B-2014-27759

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca un procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de
1.200.000 dosis de vacuna antigripal para la campaña 2014-2015.

BOE-B-2014-27760

Anuncio del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por el que se
convoca un procedimiento abierto para la licitación pública del suministro de 214
vehículos, mediante arrendamiento, destinados a la renovación de la flota de la
Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud.

BOE-B-2014-27761

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la licitación de un contrato
administrativo especial de servicios para el arrendamiento de la nave y oficinas
anexas a la sede corporativa del CTTI para la instalación de un centro de
procesamiento de datos (CPD) destinado a servicios tecnológicos, así como la
prestación de un servicio de gestión de salas de CPD propias del CTTI.

BOE-B-2014-27762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 7 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la formalización del
contrato de la adquisición de un equipo de espectrometría de masas con plasma de
acoplamiento inductivo y de un sistema de cromatografía de gases con detección por
espectrometría de masa de triple cuádruplo para laboratorios de Salud Pública,
cofinanciados en un 80% por la Unión Europea, Programa Operativo FEDER Galicia
2007-2013 (AB-CON1-13-028).

BOE-B-2014-27763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia la formalización del contrato de "Obra de Mejora de Eficiencia Energética
del Edificio Administrativo de la Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Sevilla".

BOE-B-2014-27764

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia la formalización del contrato de "Obra de Mejora de Eficiencia Energética
del Edificio Administrativo de la Avenida de la Aurora, 47, Málaga".

BOE-B-2014-27765
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Resolución de 17 de julio de 2014, de la Dirección General de Patrimonio, por la que
se anuncia la formalización del contrato de "Obra de Mejora de Eficiencia Energética
del Edificio Administrativo de la Calle Hermanos Machado, 4, Almería".

BOE-B-2014-27766

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Administración Local y Relaciones Institucionales, por la que se anuncia el
desistimiento del procedimiento para la contratación del servicio de desarrollo,
análisis y calidad de los sistemas de información de la Consejería. Expediente
4/14/6.

BOE-B-2014-27767

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de Servicio y Mantenimiento y
Soporte Técnico del Sistema de Información (RIS) y del Sistema de Adquisición,
Almacenamiento y Distribución de Imágenes Médicas (Pacs) del Hospital
Universitario Regional de Málaga vinculado a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Málaga Expediente CCA. 68YQZ6J.

BOE-B-2014-27768

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de ropa
quirúrgica desechable para el personal de los centros vinculados a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Granada Expediente CCA. 641VDXL.

BOE-B-2014-27769

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de guantes de nitrilo con destino a los centros vinculados a la PLS de
Córdoba. Expediente CCA. +BEC1LC.

BOE-B-2014-27770

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis de cardiología con destino a los centros vinculados a la PLS
de Córdoba. Expediente CCA. 681W8TR.

BOE-B-2014-27771

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro mediante arrendamiento con opción a compra y mantenimiento de un
equipo de radiología vascular digital biplano con destino al Hospital Torrecárdenas
de Almería. Expediente CCA. 64X189T.

BOE-B-2014-27772

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de higiene y protección (subgrupo 01.02 del Catálogo del
SAS), para los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Cádiz. Expediente CCA. +7XR1S5.

BOE-B-2014-27773

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro en régimen de arrendamiento con opción de compra e instalación de un
acelerador lineal de electrones conectado con el sistema de registro y redes de
conexión existentes para el Hospital del Campus de la Salud de Granada, así como
el servicio de mantenimiento del mismo. Expediente CCA. 6UEWWT3.

BOE-B-2014-27774

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento con opción a compra, instalación y mantenimiento de un equipo de
resonancia magnética, con destino al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Expediente CCA. 6F1SCNC.

BOE-B-2014-27775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud de formalización de contrato de adquisición
de estaciones de anestesia.

BOE-B-2014-27776

Acuerdo de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud para la
formalización del contrato relativo al procedimiento abierto para el suministro de gas
natural canalizado a distintos centros del Servicio Murciano de Salud.

BOE-B-2014-27777

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública para
la adquisición de mobiliario, equipamiento y material clínico para los Centros de
Salud Cartagena-Oeste y Santiago El Mayor.

BOE-B-2014-27778
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación para el suministro de
vehículos con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
sus Organismos Autónomos y a los restantes Entes Adheridos del Sector Público
Autonómico.

BOE-B-2014-27779

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 5
HMS/15 para el suministro de Material sanitario para Cirugía Cardiovascular.

BOE-B-2014-27780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 18/07/2014, del Instituto de la Vid y el Vino de Castilla-La Mancha
(IVICAM), por la que se anuncia la licitación del contrato de servicio para el
asesoramiento científico-técnico para el proyecto Clamber Castilla-La Mancha Bio
Economy Region, para los años 2014 y 2015, cofinanciado con fondos FEDER en un
80% (Fondo Tecnológico).

BOE-B-2014-27781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se aprueba la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios de consultoría y asistencia para el
apoyo en el área de infraestructuras y tramitación de las expropiaciones necesarias
para la ejecución de los proyectos de SFM.

BOE-B-2014-27782

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 21 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone de la publicación de la
formalización del contrato para el suministro suturas mecánicas, trócares y
endocirugía.

BOE-B-2014-27783

Resolución del 14 de julio de 2014, de la Viceconsejeria de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales
y en el perfil de contratante en Internet de la convocatoria del Acuerdo Marco para el
suministro de "Apósitos Estériles, para el tratamiento y prevención de heridas y
úlceras cutáneas".

BOE-B-2014-27784

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Abadiño por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Redacción del Plan
General de Ordenación Urbana de Abadiño.

BOE-B-2014-27785

Anuncio del Ayuntamiento de Ciutadella de Menorca por el que se adjudica el
contrato de servicio de limpieza de los edificios y las dependencias municipales.

BOE-B-2014-27786

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de la red interior de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27787

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de alta capacidad de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27788

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de la zona norte de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27789

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de la zona sur de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27790

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de la zona oeste de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27791
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Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de la zona centro de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27792

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria para licitación pública de las operaciones de
conservación de las carreteras de medianías y cumbres de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27793

Anuncio del Ayuntamiento de Puerto del Rosario por el que se convoca concurso
para la licitación del contrato de los servicios de limpieza, mantenimiento y portería
de las instalaciones municipales.

BOE-B-2014-27794

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicio para la inspección, vigilancia y supervisión del control de calidad
del contrato, para la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación,
tratamiento biológico de la Erar Sur Oriental para la eliminación de nutrientes,
cofinanciado en un 80% por el Fondo de Cohesión a través del Programa Operativo
Cohesión FEDER 2007-2013.

BOE-B-2014-27795

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de formalización del contrato de servicios
de "Conservación y explotación, mantenimiento y operación de la red de alta
capacidad".

BOE-B-2014-27796

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Toledo por la que se convoca
licitación para la contratación de la "Prestación de los Servicios de Limpieza, taquilla-
conserjería, ropero, mantenimiento-conservación, control de la instalación, jardinería,
mantenimiento-vigilancia, socorrismo acuático y seguridad de las instalaciones
deportivas de invierno y verano gestionadas por el Patronato Deportivo Municipal de
Toledo. Período 01-10-2014 al 30-09-2018 (+ posibilidad de dos (2) prórrogas
anuales)".

BOE-B-2014-27797

Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace
pública la convocatoria para la licitación por procedimiento abierto del contrato de
servicios de "Sonorización, iluminación y asistencia técnica para el desarrollo y
ejecución de actos institucionales".

BOE-B-2014-27798

Anuncio del Ayuntamiento de Tías por el que se convoca a licitación el suministro de
nuevos elementos y de la puesta a punto, adecuación a la normativa y del servicio de
mantenimiento de las áreas de juegos infantiles y parques biosaludables del
municipio de Tías.

BOE-B-2014-27799

Anuncio de licitación de: Pleno del Ayuntamiento de Aranda de Duero. Objeto:
Trabajos de mantenimiento y mejora de zonas verdes y elementos vegetales, así
como la limpieza del mobiliario urbano de estas zonas en Aranda de Duero.
Expediente: 295/12.

BOE-B-2014-27800

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre licitación del contrato de suministro de
adquisición de fondos fundacionales de libros destinados a la biblioteca de
Cerdanyola del Vallès (Lote 1), a la biblioteca de Gironella (Lote 2), a la biblioteca de
Martorell (Lote 3), a la biblioteca de Sant Vicenç de Castellet (Lote 4) y a la biblioteca
de Santa Margarida de Montbui (Lote 5) de la Red de Bibliotecas Municipales.

BOE-B-2014-27801

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo a la asistencia técnica y asesoramiento al Comité de Obras y Movilidad, a la
Dirección de Servicios de Inversiones y al Departamento de Coordinación de Obras
del Espacio Público, y el fomento de la ocupación de personas con dificultades
particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-27802

Anuncio de la Cuadrilla de Añana sobre contratación mediante procedimiento abierto
de servicios de vaciado, mantenimiento y limpieza de redes de saneamiento y
pluviales.

BOE-B-2014-27803

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de vacunas con destino al
Centro de Salud Internacional, perteneciente al Instituto de Salud Pública del
Organismo Autónomo Madrid Salud (8 lotes).

BOE-B-2014-27804
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UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto:
Suministro e instalación de mobiliario de pupitres para la Facultad de Medicina y
Enfermería, financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía. Expediente: 2014/000033.

BOE-B-2014-27805

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras para la "Reforma de locales en planta baja y sótano
para laboratorios de investigación en la Facultad de Óptica y Optometría de la
Universidad Complutense de Madrid". Procedimiento abierto y criterios valorables
mediante la aplicación de fórmulas. Expediente PA - 005/2014.

BOE-B-2014-27806

Anuncio de la Universidad de La Rioja por el que se da publicidad a la convocatoria
para la adjudicación del contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento del
portal web corporativo, aprobada mediante Resolución n.º 546/2014, de 28 de julio.

BOE-B-2014-27807

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para la contratación de los servicios de transmisión de
datos informáticos entre los distintos centros de la Universidad.

BOE-B-2014-27808

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de 30 sistemas de
monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) para el registro de presión
arterial central, velocidad de onda del pulso y de presión arterial braquial.

BOE-B-2014-27809

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 17 de julio de 2014, de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla
La Mancha, S.A. (en lo sucesivo Geacam), por el que hace pública la formalización
del contrato de: "Suministro de Retardante Concentrado de Largo Plazo, para su uso
en la campaña de extinción de incendios forestales 2014, incluido el Mantenimiento
de las Estaciones de Carga en tierra del Dispositivo. Expediente n.º: 103-TT-0-032-
07/SU291".

BOE-B-2014-27810

Anuncio de licitación de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de
Mallorca, S.A., del servicio de auditoría para la EMT-Palma.

BOE-B-2014-27811

Anuncio de la Resolución del Consorcio para el diseño, la construcción, el
equipamiento y la explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) por
el que se declara el desistimiento del procedimiento para la contratación del servicio
de asistencia técnica y control del proyecto y la ejecución de la obra de la Plataforma
Oceánica de Canarias.

BOE-B-2014-27812

Anuncio del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, formalización del contrato del
servicio de limpieza de los edificios en tierra de PLOCAN.

BOE-B-2014-27813

Anuncio del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, formalización del contrato para
la adquisición de un planeador submarino autónomo perfilador no tripulado.

BOE-B-2014-27814

Anuncio del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la
Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, formalización del contrato para
la adquisición de un sistema ROV (Remotely Operated Vehicle).

BOE-B-2014-27815

Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por el que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación de servicios de acarreo de distintas mercancías transportadas en
contenedores y/o cisternas desde o hacia la Terminal Ferroviaria de Gama
(Cantabria)

BOE-B-2014-27816
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Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por el que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación del servicio de acarreo de distintas mercancías, concretamente
Bobinas de Metal y/o Unidades de Transporte Intermodal (UTIs) desde la Terminal
Ferroviaria de La Maruca (Avilés) hasta distintos puntos de la geografía asturiana o
viceversa

BOE-B-2014-27817

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., de
adjudicación y formalización del contrato de servicios de mantenimiento de los
edificios e instalaciones del Parque Tecnológico de Boecillo propiedad de ADE
Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A. Expediente 003/2014

BOE-B-2014-27818

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., de
adjudicación y formalización del contrato de servicios de mantenimiento de los
edificios e instalaciones del Parque Tecnológico de León propiedad de ADE Parques
Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A. Expediente 004/2014

BOE-B-2014-27819

Anuncio de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A., de
adjudicación y formalización del contrato de servicios de mantenimiento del Centro
de Soluciones Empresariales Propiedad de ADE Parques Tecnológicos y
Empresariales de Castilla y León, S.A. Expediente 002/2014

BOE-B-2014-27820

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia la
licitación, por procedimiento abierto, de la construcción y gestión, producción,
suministro, instalación, operación técnica, mantenimiento, desmontaje y personal de
apoyo del Pabellón de España en Expo Milano 2015.

BOE-B-2014-27821

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación de las obras de reforma y adecuación para la sede del
Centro de Estudios Biosanitarios del Principado de Asturias en el complejo del
Hospital Universitario Central Asturias.

BOE-B-2014-27822

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de suministro, instalación y mantenimiento
de los sistemas de dispensación automática de uniformidad para el nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (PA 102/13).

BOE-B-2014-27823

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de suministro, instalación, implantación y
puesta en marcha de carros armario de logística con destino al nuevo Hospital
Universitario Central de Asturias (PA 147/14).

BOE-B-2014-27824

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación de la contratación del servicio de mantenimiento del
Nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla (HVAB) de Mieres.

BOE-B-2014-27825

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 300/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

BOE-B-2014-27826

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 299/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Santiago.

BOE-B-2014-27827

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 298/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2014-27828



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 185 Jueves 31 de julio de 2014 Pág. 2664

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
85

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 297/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Menorca.

BOE-B-2014-27829

Resolución de fecha 27 de Mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 296/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Fuerteventura.

BOE-B-2014-27830

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 295/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Girona-Costa Brava.

BOE-B-2014-27831

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 294/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Bilbao.

BOE-B-2014-27832

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 293/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Asturias.

BOE-B-2014-27833

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 292/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Alicante-Elche.

BOE-B-2014-27834

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 291/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

BOE-B-2014-27835

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 290/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

BOE-B-2014-27836

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 289/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-27837

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 288/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-27838

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 307/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en los Aeropuertos de La Gomera y El Hierro.

BOE-B-2014-27839
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Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 306/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Gran Canaria.

BOE-B-2014-27840

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 305/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Valencia.

BOE-B-2014-27841

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 304/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Sevilla.

BOE-B-2014-27842

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A." por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 303/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Lanzarote.

BOE-B-2014-27843

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 302/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Ibiza.

BOE-B-2014-27844

Resolución de fecha 27 de mayo de 2014, de "Aena, S.A.", por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con anuncio de
licitación previa. Expediente número: DEA 301/14. Título: Prestación a terceros
servicios aeroportuarios de asistencia en tierra en la categoría de servicios de rampa
en el Aeropuerto de Tenerife Sur.

BOE-B-2014-27845

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica Resolución por la que se tiene por desistida la solicitud
de inscripción de la entidad Asociación Energía Vital 100.

BOE-B-2014-27846

Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de
la Dirección de Cooperación Multilateral, Horizontal y Financiera, adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica apertura de trámite de subsanación que se le hace a la Associació
Catalana pel Temps Lliure i La Cultura.

BOE-B-2014-27847

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de baja a petición
de una mutualista del Fondo Especial.

BOE-B-2014-27848

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos sobre investigación de
titularidad de una finca rústica, parcela 25156 del polígono 503, sita en Castrojeriz
(Burgos).

BOE-B-2014-27849

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos sobre investigación de
titularidad de una finca rústica, parcela 35154 del polígono 503, sita en Castrojeriz
(Burgos).

BOE-B-2014-27850
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos sobre investigación de
titularidad de una finca rústica, parcela 25065 del polígono 503, sita en Castrojeriz
(Burgos).

BOE-B-2014-27851

Resolución de la Secretaría General del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales sobre notificación de resolución de recurso especial en materia de
contratación.

BOE-B-2014-27852

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control de la Dirección General
de Fondos Comunitarios por el que se notifica por comparecencia la resolución de
declaración de incumplimiento en el expediente de Incentivos Regionales
SE/1450/P08 (I. 106/13), "Reciclados Ecológicos Andaluces, Sociedad Limitada".

BOE-B-2014-27853

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas 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 de jubilación.

BOE-B-2014-27854

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-27855

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, 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 del inmueble en c/
Francisco Cobos, 23, en el término municipal de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2014-27856

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, 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 del inmueble en c/
San Esteban, s/n, en el término municipal de San Fernando (Cádiz).

BOE-B-2014-27857

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha sobre
sometimiento a Información Pública del Estudio Informativo "Variante de Fuente el
Fresno", provincia de Ciudad Real. Clave EI.1-CR-0022.A.

BOE-B-2014-27858

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja relativa a la
conclusión del periodo de Información Pública y convocatoria para el levantamiento
de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
complementarias: "Construcción de enlace completo para la conexión de la CN-232 y
la autovía LO-20 con la autopista AP-68 en Recajo. Tramo: Prolongación de la
autovía LO-20 hasta el enlace de Recajo y conexión con la autovía A-12 del Camino
de Santiago". Términos municipales de Logroño y Agoncillo. CLAVE: 12-LO-5161A.

BOE-B-2014-27859

Anuncio de la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera de
Notificación de la Resolución del Ministerio de Fomento de 11 de junio de 2014, en la
que se declara la obligación de reintegrar los haberes percibidos indebidamente por
D. Jorge Manzano Malax-Echevarria.

BOE-B-2014-27860

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que se somete al trámite de
Información Pública el "Estudio Informativo del Acceso Ferroviario al Puerto Exterior
de A Coruña en Punta Langosteira".

BOE-B-2014-27861

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión C-785 presentada por la empresa
"Pérez Torres Marítima, S.L.".

BOE-B-2014-27862

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2014-27863
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
liquidaciones de tasas giradas en el año 2014.

BOE-B-2014-27864

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre resolución dictada de
recurso de reposición, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-27865

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, sobre solicitud de Autorización Administrativa,
Aprobación y Declaración de Utilidad Pública de Reforma de tramo de LAMT a
15(20) KV "Constantina" de Subestación "S.Nicola" entre el apoyo A296191 y el
apoyo A296012 sito en el T.M. de Constantina (Sevilla).

BOE-B-2014-27866

UNIVERSIDADES
Corrección de errores del anuncio de la Facultad de Medicina, de la Universidad de
Zaragoza, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27867

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27868

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de las Islas Baleares
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27869

Anuncio de Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27870

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-27871

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-27872

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-27873

Anuncio de la Universitat Pompeu Fabra sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-27874

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Salamanca sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27875

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-27876

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se somete a información pública el
Estudio de Viabilidad correspondiente al contrato de concesión de obra pública de
una Residencia Universitaria en Alcalá de Henares.

BOE-B-2014-27877
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