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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Entrada en vigor del Acuerdo de cooperación en materia de lucha contra la
delincuencia entre el Reino de España y la República de la Costa de Marfil, hecho en
Madrid el 17 de julio de 2012.

BOE-A-2014-2268

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Moneda metálica. Acuñación

Orden ECC/307/2014, de 20 de febrero, por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de colección de la V Serie de "Joyas
Numismáticas".

BOE-A-2014-2269

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/308/2014, de 18 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2241/2013, de 22 de
noviembre.

BOE-A-2014-2270

Orden HAP/309/2014, de 21 de febrero, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2241/2013, de 22 de
noviembre.

BOE-A-2014-2271

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad de Castilla y León, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/2344/2013, de 9 de diciembre.

BOE-A-2014-2272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Renuncias

Orden ECD/310/2014, de 17 de febrero, por la que se acepta la renuncia de doña
María Virtudes Hernández Ramírez a la condición de funcionaria de carrera del
Cuerpo de Maestros.

BOE-A-2014-2273

Destinos

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
29 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-2274
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Destinos

Orden AAA/311/2014, de 20 de enero, por la que se modifica la Orden
AAA/2534/2013, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden AAA/1585/2013, de 5 de agosto.

BOE-A-2014-2275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses y nombramientos

Orden ECC/312/2014, de 24 de febrero, por la que se sustituye a un vocal suplente
del Comité de Auditoría de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas.

BOE-A-2014-2276

TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
19 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-2277

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Bernal Benítez.

BOE-A-2014-2278

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Palma Chillón Garzón.

BOE-A-2014-2279

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se corrigen errores en la de 27 de enero de 2014, por la que
se publican las bases comunes de la prueba objetiva prevista en el artículo 3 del
Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, aplicables a las convocatorias realizadas por
las distintas comunidades autónomas para los aspirantes admitidos al procedimiento
excepcional de obtención del título de médico especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria.

BOE-A-2014-2280

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de San Sebastián
(Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2014-2283

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de enero de 2014, del Ayuntamiento de Almuñécar (Granada),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2281

Resolución de 12 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de As Pontes de García
Rodríguez (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2282
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Resolución de 17 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Yepes (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2284

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2285

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2286

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2287

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2288

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2289

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2290

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2291

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2292

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2293

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2294

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-2295

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, Patronato
Municipal de Deportes (Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

BOE-A-2014-2296

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Torre-Pacheco, Patronato
Municipal de la Vivienda (Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza.

BOE-A-2014-2297

Resolución de 18 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2298

Resolución de 20 de febrero de 2014, del Ayuntamiento de Portillo (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-2299

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para la
realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación española
a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación
parlamentaria en el ámbito estatal.

BOE-A-2014-2300

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la
celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al
desarrollo.

BOE-A-2014-2301
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. Convenio

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava.

BOE-A-2014-2302

Catastro

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la
que se publica el Convenio con el Colegio de Abogados de Madrid.

BOE-A-2014-2303

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 17 de febrero de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de
Extremadura para la integración del colectivo de mutualistas en el sistema de receta
electrónica del Servicio Extremeño de Salud.

BOE-A-2014-2304

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2014 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión a la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2014-2305

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 10 de febrero de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2014 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Servicio de Salud de las Illes Balears en materia de gestión de prestaciones
sanitarias.

BOE-A-2014-2306

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 24 de febrero de 2014, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convocan jornadas formativas incluidas en el Plan de
Formación de Entidades Locales para el año 2014.

BOE-A-2014-2307

Valores negociados en mercados organizados

Orden HAP/313/2014, de 28 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores
negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio
correspondiente al cuarto trimestre de 2013, a efectos de la declaración del Impuesto
sobre el Patrimonio del año 2013 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas.

BOE-A-2014-2308

MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 28 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se publican las listas de los participantes declarados aptos en las pruebas de
selección para vigilantes de seguridad y especialidades.

BOE-A-2014-2309

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Centros de educación secundaria

Orden ECD/314/2014, de 17 de febrero, por la que se modifica la autorización del
centro privado Español en el extranjero de Educación Secundaria "Madre Janer" de
Santa Coloma (Principado de Andorra).

BOE-A-2014-2310
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Fundaciones

Orden ECD/315/2014, de 17 de febrero, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Nemesio Díez para el Fomento de la Educación y el
Deporte.

BOE-A-2014-2311

Patrimonio histórico

Orden ECD/316/2014, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECD/2550/2013, de 30 de diciembre, por la que se otorga la garantía del Estado a
591 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
su colección permanente.

BOE-A-2014-2312

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el XXIV Convenio colectivo de la empresa Bridgestone Hispania,
SA (fábricas).

BOE-A-2014-2313

Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial del año 2014 del Convenio colectivo de la
industria metalgráfica y de fabricación de envases metálicos.

BOE-A-2014-2314

Subvenciones

Resolución de 7 de enero de 2014, de la Dirección General del Trabajo Autónomo,
de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, por la que se
publican las subvenciones concedidas en base a la convocatoria establecida en la
Orden ESS/1338/2013, de 11 de julio.

BOE-A-2014-2315

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Precios públicos

Orden AAA/317/2014, de 25 de febrero, por la que se establecen los precios públicos
de las visitas teatralizadas, así como el régimen de visitas guiadas, al inmueble del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sito en el Paseo Infanta
Isabel, 1 de Madrid.

BOE-A-2014-2316

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 21 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración entre el Gobierno de
Extremadura, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Entidad
Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el
Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea Fase II".

BOE-A-2014-2317

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 20 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del
Tesoro a seis y doce meses correspondientes a las emisiones de fecha 21 de febrero
de 2014.

BOE-A-2014-2318

Resolución de 28 de febrero de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de marzo de 2014 y se convocan las correspondientes
subastas.

BOE-A-2014-2319
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Normalización

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que amplía el anexo de la Resolución de 21
de junio de 2004, del Instituto Nacional del Consumo, por la que se acuerda la
publicación de las referencias de las normas UNE EN armonizadas, en aplicación del
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.

BOE-A-2014-2320

Protección de consumidores

Resolución de 12 de febrero de 2014, de la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se prolonga la eficacia de la Resolución
de 8 de marzo de 2007, del Instituto Nacional del Consumo por la que se garantiza
que sólo se comercialicen encendedores con seguridad para niños y se prohíbe la
comercialización de encendedores de fantasía.

BOE-A-2014-2321

BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 21 de febrero de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
baja en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de "SA Nostra de
Inversiones, Establecimiento Financiero de Crédito, S.A.".

BOE-A-2014-2322

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Universidad Ramón Llull. Organización

Acuerdo GOV/18/2014, de 4 de febrero, por el que se aprueba la modificación de las
normas de organización y funcionamiento de la Universidad Ramon Llull.

BOE-A-2014-2323

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Investigación Clínica en el Paciente
Politraumatizado.

BOE-A-2014-2324

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica el plan de estudios de Máster en Terapias Avanzadas e Innovación
Biotecnológica.

BOE-A-2014-2325

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Derecho.

BOE-A-2014-2326

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Universidad Francisco de Vitoria, por la
que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-2327

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BILBAO BOE-B-2014-7531

CORCUBIÓN BOE-B-2014-7532

LOGROÑO BOE-B-2014-7533

MADRID BOE-B-2014-7534
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-7535

A CORUÑA BOE-B-2014-7536

A CORUÑA BOE-B-2014-7537

ALICANTE BOE-B-2014-7538

ALMERÍA BOE-B-2014-7539

BARCELONA BOE-B-2014-7540

BARCELONA BOE-B-2014-7541

BARCELONA BOE-B-2014-7542

BARCELONA BOE-B-2014-7543

BARCELONA BOE-B-2014-7544

BARCELONA BOE-B-2014-7545

BARCELONA BOE-B-2014-7546

BARCELONA BOE-B-2014-7547

BARCELONA BOE-B-2014-7548

BARCELONA BOE-B-2014-7549

BARCELONA BOE-B-2014-7550

BILBAO BOE-B-2014-7551

BILBAO BOE-B-2014-7552

BILBAO BOE-B-2014-7553

BILBAO BOE-B-2014-7554

CÁCERES BOE-B-2014-7555

CÁCERES BOE-B-2014-7556

CÁCERES BOE-B-2014-7557

CIUDAD REAL BOE-B-2014-7558

CIUDAD REAL BOE-B-2014-7559

CIUDAD REAL BOE-B-2014-7560

GIJÓN BOE-B-2014-7561

GIJÓN BOE-B-2014-7562

HUELVA BOE-B-2014-7563

HUESCA BOE-B-2014-7564

HUESCA BOE-B-2014-7565

HUESCA BOE-B-2014-7566

HUESCA BOE-B-2014-7567

JAÉN BOE-B-2014-7568

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7569

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-7570

LLEIDA BOE-B-2014-7571

LOGROÑO BOE-B-2014-7572
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LOGROÑO BOE-B-2014-7573

LOGROÑO BOE-B-2014-7574

MADRID BOE-B-2014-7575

MADRID BOE-B-2014-7576

MADRID BOE-B-2014-7577

MADRID BOE-B-2014-7578

MADRID BOE-B-2014-7579

MADRID BOE-B-2014-7580

MADRID BOE-B-2014-7581

MADRID BOE-B-2014-7582

MADRID BOE-B-2014-7583

MADRID BOE-B-2014-7584

MADRID BOE-B-2014-7585

MADRID BOE-B-2014-7586

MADRID BOE-B-2014-7587

MADRID BOE-B-2014-7588

MADRID BOE-B-2014-7589

MADRID BOE-B-2014-7590

MADRID BOE-B-2014-7591

MADRID BOE-B-2014-7592

MADRID BOE-B-2014-7593

MURCIA BOE-B-2014-7594

OURENSE BOE-B-2014-7595

OVIEDO BOE-B-2014-7596

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-7597

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-7598

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-7599

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-7600

PAMPLONA BOE-B-2014-7601

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-7602

SANTANDER BOE-B-2014-7603

SANTANDER BOE-B-2014-7604

SANTANDER BOE-B-2014-7605

SEVILLA BOE-B-2014-7606

SEVILLA BOE-B-2014-7607

VALENCIA BOE-B-2014-7608

VALENCIA BOE-B-2014-7609

VITORIA BOE-B-2014-7610

VITORIA BOE-B-2014-7611
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ZAMORA BOE-B-2014-7612

ZARAGOZA BOE-B-2014-7613

ZARAGOZA BOE-B-2014-7614

ZARAGOZA BOE-B-2014-7615

ZARAGOZA BOE-B-2014-7616

ZARAGOZA BOE-B-2014-7617

JUZGADOS TOGADOS MILITARES
ZARAGOZA BOE-B-2014-7618

ZARAGOZA BOE-B-2014-7619

ZARAGOZA BOE-B-2014-7620

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-7621

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-7622

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Subsecretaría de Justicia,
para la licitación del contrato de servicios denominado "Traslado de mobiliario,
enseres y documentación en el ámbito de los Servicios Centrales y de la Gerencia
Territorial de Órganos Centrales del Ministerio de Justicia".

BOE-B-2014-7623

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada por la que se anuncia la formalización del expediente
867/13. Mantenimiento de los sistemas "GMLS" lanzador de misiles MK-13 mod. 4,
GMTR MK-60 mod. 6, VLS MK-41 mod. 12, lanzatorpedos MK-32, lanzachaff MK-36
y sist. aux. refrigeración del sistema de combate de las FF'GG "SANTA MARIA".

BOE-B-2014-7624

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en el País Vasco. Objeto: Servicio de limpieza para los edificios de la
AEAT de Gipuzkoa durante un año a contar desde el 1 de marzo de 2014 al 28 de
febrero de 2015. Expediente: 13200203300.

BOE-B-2014-7625

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de limpieza en las dependencias oficiales de las unidades de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil ubicadas en las comunidades autónomas de Valencia y
Murcia. Expediente: 0100DGT23117.

BOE-B-2014-7626

Orden n.º 7/2014 de la 2048 Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras por la
que se anuncia la subasta de armas del año 2014.

BOE-B-2014-7627
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se comunica la corrección
de errores en el punto 6 del anuncio de formalización del contrato para las obras de
"Mejora de módulos de exportadores de los edificios 4 al 9 del Muelle de Levante",
publicado en el Boletín Oficial del Estado número 32, de 6 de febrero de 2014.

BOE-B-2014-7628

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se
acuerda declarar desierta la licitación para la contratación de la "Realización de los
trabajos de limpieza de los edificios de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2014-7629

Anuncio previo de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Servicio de
recepciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona. R.S.C.: 60/2014. Expediente:
60/2104.

BOE-B-2014-7630

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para la adquisición de licencias
de uso de libros electrónicos (e-books) para su préstamo a través de las bibliotecas
públicas, así como la implantación de un sistema de gestión informática (130005).

BOE-B-2014-7631

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la convocatoria de licitación del procedimiento abierto
número 18/VC-118/14 para la contratación del suministro eléctrico de sus
dependencias durante un año.

BOE-B-2014-7632

Anuncio de licitación de la Subdirección General de Administración Financiera.
Objeto: Acuerdo marco regulador de los contratos de suministro de material de
oficina ordinario no inventariable y de material informático no inventariable para el
Ministerio de Empleo Seguridad Social. Expediente: 246/2014 y 2/2014.

BOE-B-2014-7633

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga por el que se hace pública la formalización del contrato de mantenimiento
integral del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Málaga, traslado, montaje y desmontaje de mobiliario y
manipulación y traslados de cajas de archivo, durante el período 1 de enero de 2014
a 31 de diciembre de 2015.

BOE-B-2014-7634

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Realización de las tareas correspondientes al proceso de planificación
hidrológica, preparación, realización y publicación de propuestas del Plan Hidrológico
de la cuenca del Segura 2015/2021 y definición de su programa de medidas.
Expediente: 03.0005.14.014.

BOE-B-2014-7635

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación, por procedimiento abierto con varios criterios del expediente servicio de
prevención ajeno para actividades de prevención de riesgos laborales en la
Confederación Hidrográfica del Guadiana.

BOE-B-2014-7636

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio de asistencia técnica para la atención a los usuarios
finales y gestión logística del Ministerio de Economía y Competitividad. Expediente:
J14.002.01.

BOE-B-2014-7637
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de gasóleo C para
calefacción en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de
Guadalajara.

BOE-B-2014-7638

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Suministro de Gasóleo C de
calefacción en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de
Albacete.

BOE-B-2014-7639

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de gasóleo C para
calefacción en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal de Bergondo (A
Coruña).

BOE-B-2014-7640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Acuerdo de la Mesa de las Juntas Generales de Bizkaia por el que se convoca
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza y conservación de los
edificios de las Juntas Generales de Bizkaia sitos en Bilbao (Sede administrativa),
Casa de Juntas de Gernika, Casa de Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de las
Encartaciones y Casa de Juntas de Gerediaga.

BOE-B-2014-7641

Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial por el que se
publica la formalización del contrato de servicios de planificación y compra de
espacios publicitarios en prensa, radio, televisión y publicidad exterior.

BOE-B-2014-7642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
formalización de un contrato de suministro de alimentos y bebidas, mediante
máquinas expendedoras, para la provisión de comidas a personas detenidas y para
uso general en las comisarías de los Mozos de Escuadra y otras dependencias de la
Dirección General de Policía, así como el reparto de comidas y cenas a las personas
detenidas en el Área de Custodia de Detenidos de la comisaría de les Corts.

BOE-B-2014-7643

Anuncio de la Resolución del Departamento de Interior por el que se hace pública la
licitación del arrendamiento, con opción de compra de 781 vehículos para renovación
y sustitución de la flota de vehículos de la Dirección General de Policía (DGP),
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS),
la Dirección General de Protección Civil (DGP) y la Secretaría General del
Departamento de Interior (SG).

BOE-B-2014-7644

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de mantenimiento del equipamiento destinado a la grabación y
reproducción de sesiones judiciales, almacenaje audiovisual y la realización de
copias en el ámbito de la Administración de Justicia de Catalunya.

BOE-B-2014-7645

Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización de un contrato
de servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña.

BOE-B-2014-7646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca acuerdo marco de
homologación para el suministro de reactivos, material fungible y cesión de
equipamiento principal y auxiliar, así como su mantenimiento, para la realización de
determinaciones analíticas. Expediente CCA. 64XC7UE.

BOE-B-2014-7647



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 53 Lunes 3 de marzo de 2014 Pág. 727

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-5
3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio del Consorcio de Transportes de Asturias de formalización del contrato de
servicio de mantenimiento de los sistemas monéticos propiedad del Consorcio.

BOE-B-2014-7648

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario Central de
Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición por procedimiento
abierto del suministro de medicamentos genéricos con destino a la Unidad de
Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Universitario Central de Asturias y al
Servicio de Farmacia del Hospital Monte Naranco de Oviedo.

BOE-B-2014-7649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 36
HMS/14 para el suministro de material y prótesis para Neumología.

BOE-B-2014-7650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía por el que se hace pública la formalización del contrato de
suministros de "Concurso por lotes para la adquisición de vehículos y suministros de
varias tipologías para el Plan Director de Residuos Domésticos de Extremadura
2013".

BOE-B-2014-7651

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se hace pública la formalización de contratos de suministros de
"Suturas sintéticas absorbibles". Expte. 11/2013.

BOE-B-2014-7652

Resolución de 5 de febrero de 2014 de la Dirección Gerencia del Instituto de la
Vivienda de Madrid, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y
en el perfil de contratante de la formalización de contrato de: Servicio de limpieza de
las sedes y otras dependencias del Instituto de la Vivienda de Madrid.

BOE-B-2014-7653

Resolución de 18 de febrero de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato para el suministro de kits para obstrucción tubárica
permanente por vía histeroscópica.

BOE-B-2014-7654

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga por el que se hace
público la formalización del contrato de un servicio de limpieza en dependencias del
Patronato de Recaudación en la Provincia de Málaga.

BOE-B-2014-7655

Anuncio del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid), por el que se comunica la
formalización del contrato del servicio de limpieza en diferentes Centros del
Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).

BOE-B-2014-7656

Anuncio de formalización del contrato del servicio de "Trabajos de redacción del Plan
General de Elda".

BOE-B-2014-7657

Anuncio del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria de la formalización del
contrato de servicio de limpieza de las dependencias y bases de emergencias.

BOE-B-2014-7658

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización de contrato de la
prestación de los servicios de Telecomunicaciones.

BOE-B-2014-7659

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de formalización de contrato para el
mantenimiento del sistema de asuntos sociales y relaciones ciudadanas.

BOE-B-2014-7660
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Anuncio del Ayuntamiento de Salamanca por el que se convoca la licitación del
contrato de concesión de obra pública para la terminación de la ampliación, reforma
y explotación del Parque Deportivo de la Aldehuela (Complejo Deportivo Municipal
La Aldehuela).

BOE-B-2014-7661

Anuncio del Consell Insular de Menorca, de formalización del contrato de servicios
para la redacción de los proyectos constructivos y dirección de las obras
correspondientes para la mejora de la carretera Me-1 entre Alaior i Ferreries.

BOE-B-2014-7662

Resolución del Ayuntamiento de Calvià de licitación del servicio de mantenimiento de
zonas verdes, arbolado viario, parques infantiles y mobiliario urbano de los núcleos
de Santa Ponça, Costa de la Calma, Peguera y urbanización Galatzó del término
municipal de Calvià.

BOE-B-2014-7663

Anuncio del Organismo Autónomo Local Aula de Cultura de Getxo por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del suministro alquiler,
montaje y desmontaje de la iluminación, sonido y otras infraestructuras para
diferentes actividades organizadas por el Aula de Cultura de Getxo.

BOE-B-2014-7664

Resolución de la Diputación Provincial de Palencia por la que se formaliza el contrato
del procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de la residencia de
mayores San Telmo, Palacio Provincial y otras dependencias provinciales.

BOE-B-2014-7665

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de intervención socioeducativa con menores y jóvenes en
riesgo.

BOE-B-2014-7666

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de servicio de recogida y alojamiento de animales abandonados.

BOE-B-2014-7667

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
corrección del plazo de presentación de ofertas del contrato de arrendamiento
mediante renting de vehículos para el Cuerpo de Policía Municipal de Alcorcón.

BOE-B-2014-7668

Anuncio del ayuntamiento de Sabadell sobre la licitación del contrato de servicios
llamado "Vigilancia, prevención, salvamento, y socorrismo en piscina de "La Bassa" y
las demás Piscinas Municipales de Sabadell".

BOE-B-2014-7669

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería, por la que se anuncia, a procedimiento
abierto, la prestación del servicio de prevención ajeno en las especialidades de
medicina del trabajo e higiene industrial

BOE-B-2014-7670

Resolución de la Universidad de Almería, por el que se anuncia, a procedimiento
abierto, el suministro e instalación de una plataforma de Microarrays de alta
resolución.

BOE-B-2014-7671

Resolución de 21 de febrero de 2014, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se hace pública la formalización del contrato de " Suministro,
entrega e instalación de equipamiento científico-técnico de los Laboratorios del
Edificio de Investigación I+D+i de la Universidad de Salamanca" Expte. Su 14/13.
Programa de Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2013-2015
para las Universidades Públicas de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Junta de Castilla y León.

BOE-B-2014-7672

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 18 de febrero de 2014, de la Comunidad de Regantes Valle del Río del
Benamargosa, por la que se convoca concurso público para la adjudicación y
contratación de las obras del proyecto de consolidación de regadíos de la
Comunidad de Regantes Valle del Río del Benamargosa, de los término municipales
de Almachar, Benamargosa, Benamocarra, Cutar y Vélez-Málaga (Málaga).

BOE-B-2014-7673
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Anuncio de 17 de febrero de 2014, de la Comunidad de Regantes Valle del Rio del
Benamargosa, por el que se anuncia el desistimiento del procedimiento de concurso
público para adjudicación y contratación de la obras del Proyecto de Consolidación
de Regadíos de la Comunidad de Regantes Valle del Río del Benamargosa, de los
términos municipales de Almachar, Benamargosa, Benamocarra, Cutar y Vélez-
Málaga (Málaga).

BOE-B-2014-7674

Anuncio de la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A., por el que se
convoca procedimiento de contratación para el suministro de nueve autobuses a la
Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada, S.A., en el año 2014.

BOE-B-2014-7675

Anuncio del Notario de Málaga don Juan Pino Lozano, sobre subasta de finca
hipotecada.

BOE-B-2014-7676

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anónima, por el que se
convoca la licitación pública para la adjudicación de un contrato de suministro
mediante el arrendamiento sin opción de compra de un vehículo compactador y su
mantenimiento.

BOE-B-2014-7677

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación de un contrato de suministro mediante el
arrendamiento sin opción de compra de un vehículo compactador para la recogida
de las fracciones de papel cartón y envases ligeros de las áreas de aportación y su
mantenimiento.

BOE-B-2014-7678

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca la
licitación pública para la adjudicación de un contrato de suministro mediante el
arrendamiento sin opción de compra de un vehículo compactador para la recogida
de las fracciones de papel cartón y envases ligeros de las áreas de aportación y su
mantenimiento.

BOE-B-2014-7679

Anuncio de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, S.A., por el que se convoca la
licitación para la adjudicación de un contrato de suministro mediante el
arrendamiento sin opción de compra de un vehículo para la recogida de residuos
voluminosos y su mantenimiento.

BOE-B-2014-7680

Anuncio de la Notaría de José Miguel Marzal Gas sobre subasta venta extrajudicial
de una finca.

BOE-B-2014-7681

Anuncio de la Notaría de don Manuel Chirivella Bonet, sobre subasta en
procedimiento extrajudicial de ejecución hipotecaria.

BOE-B-2014-7682

Anuncio de la Notaría de doña Montserrat Martínez López por la que se anuncia
ejecución de prenda sobre participaciones sociales de la sociedad "Toral, Prieto y
Asociados, S.L.".

BOE-B-2014-7683

Resolución de CSCvitae,SA para la formalización de contrato del servicio de
seguridad y vigilancia para el Centre Integral de Salut CIS Cotxeres.

BOE-B-2014-7684

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación a los interesados de acto administrativo
relativo al expediente número 201301004 001.

BOE-B-2014-7685

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo n.º 55/12, correspondiente a doña Marina Lourido Gómez.

BOE-B-2014-7686
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5133 del polígono 9 paraje Pellejas del término municipal de Roales de Campos
(Valladolid).

BOE-B-2014-7687

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-7688

Anuncio de 27 de febrero de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, sobre notificaciones relativas a los procedimientos instruidos al
amparo de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre.

BOE-B-2014-7689

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución de
la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente y se
ordena la incoación del expediente de Información Pública "Modificación de
alineaciones en terrenos colindantes en un tramo de la carretera FE-13, entre los
pp.kk. 1,650 a 2,080, margen izquierda, del término municipal de Ferrol (A Coruña)".
Referencia: LLE-6-C-2013.

BOE-B-2014-7690

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 17 de febrero de 2014
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras del ADIF-Alta
Velocidad, modificación n.º 2 del proyecto de construcción de plataforma y vía de la
conexión ferroviaria en ancho U.I.C. entre las estaciones de Atocha y Chamartín
(Madrid). En el término municipal de Madrid. Expte.: 047ADIF1402.

BOE-B-2014-7691

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el acuerdo del Consejo de Administración, de 19 de diciembre de 2013, de selección
de la oferta presentada por Cepsa Comercial Petróleo, S.A., en el concurso para el
otorgamiento de una concesión para la construcción y explotación de instalación de
suministro de combustible a vehículos industriales en el vial principal a Isla Verde
Exterior.

BOE-B-2014-7692

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación sindical denominada "Unión Sindical de
Controladores Aéreos", en siglas USCA (Depósito número 5235).

BOE-B-2014-7693

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la disolución de
la "Asociación de Tabiques y Muros Cerámicos" (Depósito número 8365).

BOE-B-2014-7694

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo", en siglas CONACEE (depósito número 7754).

BOE-B-2014-7695

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Federación Española del Taxi", en siglas FEDETAXI (Depósito
número 9018).

BOE-B-2014-7696

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Asociaciones Federadas de Empresarios de
Limpieza Nacionales", en siglas AFELIN (depósito número 7876).

BOE-B-2014-7697

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial denominada "Unión
Española de Peritos Judiciales Tasadores", en siglas PTJ (depósito número 4836).

BOE-B-2014-7698
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la "Asociación de Empresas de Energías
Renovables", en siglas APPA (Depósito número 3663).

BOE-B-2014-7699

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la organización sindical denominada "Confederación Unión
Sindical Obrera", en siglas USO (Depósito número 28).

BOE-B-2014-7700

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
para la revocación total de la subvención concedida a Manuel Mariano Gil Pellicer,
S.L.

BOE-B-2014-7701

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de Pliego
de Cargos relativo a procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 03/14/BA.

BOE-B-2014-7702

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
Resolución de Caducidad relativa a procedimiento sancionador incoado por
infracción al texto refundido de la Ley de Aguas del expediente: E.S. 239/12/BA
expedientado: Don Antonio Casillas Jara. Interesado: Don Diego Ciria Delgado.

BOE-B-2014-7703

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por el que se notifica
acuerdo de Archivo de actuaciones.

BOE-B-2014-7704

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Resolución
sancionadora por infracción en materia estadística.

BOE-B-2014-7705

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
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-2014-7706

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Acuerdo de Audiencia Previa, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-7707

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

BOE-B-2014-7708

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-2014-7709

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-2014-7710

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-2014-7711

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdo de inicio de procedimiento de declaración de infracción de
Administraciones Públicas, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-7712
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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-2014-7713

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lleida sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-7714

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7715

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

BOE-B-2014-7716

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

BOE-B-2014-7717

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-7718

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
sobre extravío de título.

BOE-B-2014-7719

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-7720

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-7721

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-7722

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

BOE-B-2014-7723

Anuncio de resolución de la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, adscrita a la
Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-7724
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