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I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1424-2014, contra los artículos 1; 2.2 b), c) y d);
5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.2; 7.2; 8; 12.2; 12.3; 12.4; 13; 14.1 a), b) y c); 14.2; 15.2 a), b), d),
f), g) y h); 15.3; 17.1; 17.2; 18; 19.2 a) y c); Título V, disposiciones adicional primera
y transitoria primera de la Ley 3/2013, de 20 de mayo, de impulso y ordenación de
las infraestructuras de telecomunicaciones de Galicia.

BOE-A-2014-3945

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1453-2014, contra los artículos 1 al 10 de la Ley
Foral 19/2013, de 29 de mayo, por la que se autoriza la apertura de un nuevo
proceso de funcionarización de las Administraciones Públicas de Navarra.

BOE-A-2014-3946

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1800-2014, contra la Ley de La Rioja 7/2013, de
21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad
Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de
investigación y extracción de gas no convencional.

BOE-A-2014-3947

Cuestiones de inconstitucionalidad
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4922-2012, en relación con el párrafo cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3948

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2253-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3949

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2255-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3950

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2256-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3951

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4367-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3952

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4934-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3953

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4935-2013, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3954

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 388-2014, en relación con los párrafos cuarto y
quinto del artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, por posible
vulneración de los artículos 14, 24.1, 139.1 y 149.1.17 de la CE.

BOE-A-2014-3955

cve: BOE-S-2014-89
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios
Resolución de 11 de abril de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2014-3956

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Planes hidrológicos
Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de
la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.

BOE-A-2014-3957

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Navegación aérea
Real Decreto 217/2014, de 28 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y
operación de aeródromos de uso público y el Reglamento de certificación y
verificación de aeropuertos y otros aeródromos de uso público, y el Real Decreto
1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de
información de vuelo de aeródromos (AFIS).

BOE-A-2014-3958

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Orden SSI/566/2014, de 8 de abril, por la que se crea el sistema informatizado para
la recepción de comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de
Salud.

BOE-A-2014-3959

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses
Real Decreto 272/2014, de 11 de abril, por el que se dispone el cese de don Arturo
Avello Díez del Corral como Embajador de España en el Gran Ducado de
Luxemburgo.

BOE-A-2014-3960

Real Decreto 273/2014, de 11 de abril, por el que se dispone el cese de don Fidel
Sendagorta Gómez del Campillo como Embajador de España en la República Árabe
de Egipto.

BOE-A-2014-3961

Real Decreto 274/2014, de 11 de abril, por el que se designa Embajador de España
en la República Árabe de Egipto a don Arturo Avello Díez del Corral.

BOE-A-2014-3962

Real Decreto 275/2014, de 11 de abril, por el que se designa Embajador de España
en la República de Kiribati a don Manuel Viturro de la Torre.

BOE-A-2014-3963

cve: BOE-S-2014-89

Designaciones
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MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos
Real Decreto 276/2014, de 11 de abril, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra, al Coronel don Vicente Ripoll
Pizarro.

BOE-A-2014-3964

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Orden HAP/568/2014, de 11 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que
se nombra Director de la División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente
de Responsabilidad Fiscal a don José Luis Martínez-Almeida Navasqües.

BOE-A-2014-3966

Orden HAP/569/2014, de 11 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2014, por el que
se nombra Directora de la División de Análisis Presupuestario de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal a doña Cristina Herrero Sánchez.

BOE-A-2014-3967

Destinos
Orden HAP/567/2014, de 3 de abril, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden HAP/2016/2013, de 23 de
octubre.

BOE-A-2014-3965

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos
Orden ESS/570/2014, de 2 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/206/2014, de 11 de febrero.

BOE-A-2014-3968

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ceses
Orden ECC/571/2014, de 7 de abril, por la que se dispone el cese de don Carmelo
García Pérez como Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de
Compensación de Seguros.

BOE-A-2014-3969

Nombramientos
Orden ECC/572/2014, de 7 de abril, por la que se nombra Vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de Seguros a don Jorge Dajani
González.

BOE-A-2014-3970

B. Oposiciones y concursos
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Personal laboral
BOE-A-2014-3971

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 1 de abril de 2014, del Ayuntamiento de A Lama (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3972

cve: BOE-S-2014-89

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se aprueban las bases y se convoca proceso selectivo para
la provisión del puesto de Subdirector de Análisis Económico.
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Resolución de 1 de abril de 2014, del Ayuntamiento de El Campello (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3973

Resolución de 2 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3974

Resolución de 2 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3975

Resolución de 3 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-3976

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Delegación de competencias
Resolución de 1 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Acuerdo de 26
de marzo de 2014, por el que se delegan determinadas competencias.

BOE-A-2014-3977

MINISTERIO DE JUSTICIA
Real Decreto 237/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Juan Luis Álvarez
García.

BOE-A-2014-3978

Real Decreto 238/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Ignacio Barrachina
Torán.

BOE-A-2014-3979

Real Decreto 239/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Sergio Carnero
Sastre.

BOE-A-2014-3980

Real Decreto 240/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Luis Miguel Clarés
Morales.

BOE-A-2014-3981

Real Decreto 241/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Francisco Segundo
Domingo Vaquero.

BOE-A-2014-3982

Real Decreto 242/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Daniel Galindo
Martínez.

BOE-A-2014-3983

Real Decreto 243/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a doña Diana Rocío
Giraldo Soto.

BOE-A-2014-3984

Real Decreto 244/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Antonio Godoy
Martín.

BOE-A-2014-3985

Real Decreto 245/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Carlos Henarejos
Martínez.

BOE-A-2014-3986

Real Decreto 246/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a doña Antonia Martínez
Hervás.

BOE-A-2014-3987

Real Decreto 247/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a doña Santiana Jéssica
Pilares Moreno.

BOE-A-2014-3988

Real Decreto 248/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don José Porroche
Ibarrola.

BOE-A-2014-3989

Real Decreto 249/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Miguel Quijada
López.

BOE-A-2014-3990

Real Decreto 250/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a doña Tania Rame
Sánchez.

BOE-A-2014-3991

cve: BOE-S-2014-89

Indultos
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Real Decreto 251/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Antonio Rodríguez
Prieto.

BOE-A-2014-3992

Real Decreto 252/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Iván Rubio Monzo.

BOE-A-2014-3993

Real Decreto 253/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don Francisco Suárez
Hernández.

BOE-A-2014-3994

Real Decreto 254/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a don José Hernán
Tulandi Rodríguez.

BOE-A-2014-3995

Real Decreto 255/2014, de 4 de abril, por el que se indulta a doña María Naiomí
Zaldúa López.

BOE-A-2014-3996

Real Decreto 277/2014, de 11 de abril, por el que se indulta a don José Luis Flores
Dávila.

BOE-A-2014-3997

Real Decreto 278/2014, de 11 de abril, por el que se indulta a doña Adela Silva
Navarro.

BOE-A-2014-3998

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Corrección de errores de la Resolución de 1 de abril de 2014, de la Secretaría de
Estado de Cultura, por la que se convoca el programa Hispanex de ayudas para la
promoción cultural en universidades extranjeras correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-3999

Becas
Resolución de 13 de febrero de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca beca para la formación de especialistas y fomentar la investigación en el
Área de Biblioteca, Archivo y Documentación.

BOE-A-2014-4000

Resolución de
convoca beca
formación de
Restauración

24 de febrero de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
de la Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para la
futuros especialistas y fomentar la investigación en el Área de
del Museo.

BOE-A-2014-4001

Resolución de 20 de marzo de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca beca para la formación de futuros especialistas y fomentar la investigación
en el Área de Educación del Museo.

BOE-A-2014-4002

Resolución de 31 de marzo de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
convoca beca de formación e investigación en el departamento de pintura flamenca y
escuelas del norte del Museo en el marco de colaboración existente con el Meadows
Musem de Dallas, EEUU.

BOE-A-2014-4003

Fundaciones
Orden ECD/573/2014, de 17 de marzo, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Molecular Oncology Research.

BOE-A-2014-4004

Resolución de 28 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Nacionales de Educación en la enseñanza no universitaria en la categoría de
rendimiento académico del alumnado correspondientes a Educación Secundaria
Obligatoria y Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y
Artes Plásticas y Diseño del curso 2012/2013, convocados por Resolución de 29 de
julio de 2013.

BOE-A-2014-4005

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la
Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la
que se conceden los Premios Nacionales de Educación en la enseñanza no
universitaria correspondientes al año 2013 en las categorías de: centros docentes,
carrera académica de investigación e innovación educativa, entidades para la
promoción educativa y equipos docentes.

BOE-A-2014-4006

cve: BOE-S-2014-89
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades participantes en TARGET2
Resolución de 1 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
relación de participantes directos en TARGET2 - Banco de España.

BOE-A-2014-4007

Mercado de divisas
Resolución de 11 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 11 de abril 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-2014-4008

UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Universidad de Alicante, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Ciencia de Materiales.

BOE-A-2014-4009

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-13155

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CUENCA

BOE-B-2014-13156

CUENCA

BOE-B-2014-13157

CUENCA

BOE-B-2014-13158

CUENCA

BOE-B-2014-13159

PALENCIA

BOE-B-2014-13160

BARCELONA

BOE-B-2014-13161

BARCELONA

BOE-B-2014-13162

BARCELONA

BOE-B-2014-13163

BARCELONA

BOE-B-2014-13164

BARCELONA

BOE-B-2014-13165

BARCELONA

BOE-B-2014-13166

BARCELONA

BOE-B-2014-13167

BARCELONA

BOE-B-2014-13168

BARCELONA

BOE-B-2014-13169

BARCELONA

BOE-B-2014-13170

BARCELONA

BOE-B-2014-13171

BILBAO

BOE-B-2014-13172

BURGOS

BOE-B-2014-13173

CÁCERES

BOE-B-2014-13174

cve: BOE-S-2014-89

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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CASTELLÓN DE LA PLANA

BOE-B-2014-13175

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-13176

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-13177

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-13178

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-13179

CIUDAD REAL

BOE-B-2014-13180

CÓRDOBA

BOE-B-2014-13181

GIJÓN

BOE-B-2014-13182

GIJÓN

BOE-B-2014-13183

GIJÓN

BOE-B-2014-13184

GIRONA

BOE-B-2014-13185

GIRONA

BOE-B-2014-13186

GIRONA

BOE-B-2014-13187

GRANADA

BOE-B-2014-13188

GRANADA

BOE-B-2014-13189

GRANADA

BOE-B-2014-13190

GUADALAJARA

BOE-B-2014-13191

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-13192

LOGROÑO

BOE-B-2014-13193

LOGROÑO

BOE-B-2014-13194

LUGO

BOE-B-2014-13195

MADRID

BOE-B-2014-13196

MADRID

BOE-B-2014-13197

MADRID

BOE-B-2014-13198

MADRID

BOE-B-2014-13199

MADRID

BOE-B-2014-13200

MADRID

BOE-B-2014-13201

MADRID

BOE-B-2014-13202

MADRID

BOE-B-2014-13203

MADRID

BOE-B-2014-13204

MADRID

BOE-B-2014-13205

MADRID

BOE-B-2014-13206

MADRID

BOE-B-2014-13207

MADRID

BOE-B-2014-13208

MADRID

BOE-B-2014-13209

MADRID

BOE-B-2014-13210

MADRID

BOE-B-2014-13211

MADRID

BOE-B-2014-13212

MADRID

BOE-B-2014-13213

cve: BOE-S-2014-89
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MÁLAGA

BOE-B-2014-13214

OURENSE

BOE-B-2014-13215

OURENSE

BOE-B-2014-13216

PALMA DE MALLORCA

BOE-B-2014-13217

PAMPLONA

BOE-B-2014-13218

PAMPLONA

BOE-B-2014-13219

PAMPLONA

BOE-B-2014-13220

PAMPLONA

BOE-B-2014-13221

PAMPLONA

BOE-B-2014-13222

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-13223

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-13224

SAN SEBASTIÁN

BOE-B-2014-13225

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-13226

SANTANDER

BOE-B-2014-13227

SEGOVIA

BOE-B-2014-13228

SEVILLA

BOE-B-2014-13229

SEVILLA

BOE-B-2014-13230

SEVILLA

BOE-B-2014-13231

SEVILLA

BOE-B-2014-13232

SEVILLA

BOE-B-2014-13233

TERUEL

BOE-B-2014-13234

TERUEL

BOE-B-2014-13235

TERUEL

BOE-B-2014-13236

VALENCIA

BOE-B-2014-13237

VALENCIA

BOE-B-2014-13238

VALENCIA

BOE-B-2014-13239

VALENCIA

BOE-B-2014-13240

VALENCIA

BOE-B-2014-13241

VALENCIA

BOE-B-2014-13242

VALENCIA

BOE-B-2014-13243

VALENCIA

BOE-B-2014-13244

VALENCIA

BOE-B-2014-13245

VALENCIA

BOE-B-2014-13246

VALENCIA

BOE-B-2014-13247

VALENCIA

BOE-B-2014-13248

VALENCIA

BOE-B-2014-13249

VALENCIA

BOE-B-2014-13250

VALENCIA

BOE-B-2014-13251

VALENCIA

BOE-B-2014-13252

cve: BOE-S-2014-89
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VITORIA

BOE-B-2014-13253

ZARAGOZA

BOE-B-2014-13254

ZARAGOZA

BOE-B-2014-13255

ZARAGOZA

BOE-B-2014-13256

ZARAGOZA

BOE-B-2014-13257

ZARAGOZA

BOE-B-2014-13258

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 10 de abril de 2014 de la Subsecretaría de Justicia, de
la licitación del contrato de servicios de traducción de notas de condena procedentes
de Tribunales de la Unión Europea y de los países signatarios del Convenio Europeo
de asistencia judicial en materia penal e incorporación al Registro Central de
Penados.

BOE-B-2014-13259

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se
anuncia la Enajenación de ganado equino en subasta pública, procedente del Centro
Militar de Cría Caballar de Jerez (Cádiz). Expediente 2014/CC-04.

BOE-B-2014-13260

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio para la realización de la campaña de divulgación de la Seguridad Vial a
través de la cadena SER, incluida la emisión y realización de creatividad específica,
para el año 2014. Expediente: 0100DGT22925.

BOE-B-2014-13261

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se anuncia la licitación del
"Mantenimiento y asistencia técnica de los sistemas de protección contraincendios
del puerto de Sevilla", mediante procedimiento abierto, criterio de precio más bajo.

BOE-B-2014-13262

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la
Red de Carreteras del Estado en Cantabria. Coeficiente de mayoración de la
puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.54/13-2; AC-520/13.

BOE-B-2014-13263

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Inspecciones de los contratos de concesión de obras públicas para conservación y
explotación de la Autovía de primera generación: Autovía de Alicante A-31, pp.kk.
124,000 al 235,400, tramo: Bonete-Alicante. Provincias: Albacete y Alicante.
Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 1,5. Expediente: 30.67/13-2;
A1G-539/12.

BOE-B-2014-13264

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la
Red de Carreteras del Estado en las Demarcaciones de Castilla y León Occidental,
Castilla y León Oriental y La Rioja. Coeficiente de mayoración de la puntuación
económica: 1,5. Expediente: 30.55/13-2; AC-521/13.

BOE-B-2014-13265
cve: BOE-S-2014-89
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro de energía eléctrica y gas natural con destino a los inmuebles del Consejo
Superior de Deportes, Madrid. Expediente: 019/2014 SG.

BOE-B-2014-13266

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Córdoba por el que se hace pública la formalización del contrato suscrito para la
prestación del servicio de mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección
Provincial desde 1-5-2014 a 30-4-2015.

BOE-B-2014-13267

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato por el procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para la "Contratación de servicios para la elaboración de cartografía de
dominio público hidráulico y mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, en
cumplimiento de la Directiva 2007/60/CE y del RD 903/2010, en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en el ámbito territorial de la Demarcación
Hidrográfica del Tajo". Este Proyecto está cofinanciado con cargo al presupuesto del
Organismo a través de Fondos Feder Castilla-La Mancha 2007-2013".

BOE-B-2014-13268

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un único criterio de adjudicación, del
"Proyecto de acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en la provincia de
Cáceres. Cáceres norte II. Comarcas de Arañuelo y la Vera". El presente expediente
será cofinanciado a través de Fondos Cohesión-Feder (80%) y el convenio con la
Diputación de Cáceres (20%).

BOE-B-2014-13269

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación, del "Proyecto
de acondicionamiento de cauces y mejora de su entorno en la provincia de Cáceres.
Cáceres Sur II, Comarcas de Ibores-Jara, Montánchez, Trujillo y Sierra de San
Pedro". El proyecto será cofinanciado en un 80% por Fondos Cohesión-Feder 20072013 y un 20% con cargo a la Diputación de Cáceres.

BOE-B-2014-13270

Anuncio de formalización de contratos de la Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio de seguimiento de la Red de nivel II en el nuevo esquema
europeo. Expediente: 2012/000528.

BOE-B-2014-13271

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por la
que se anuncia la licitación del contrato de servicios "Trabajos de elaboración,
mejora, actualización, revisión y seguimiento del Plan Hidrológico de la parte
española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil y su programa de medidas.
Plan Hidrológico 2015-2021".

BOE-B-2014-13272

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
BOE-B-2014-13273

cve: BOE-S-2014-89

Anuncio de formalización de contratos del Instituto Nacional de Estadística INE.
Objeto: Recogida y reclamación, codificación, grabación y depuración de los datos y
aplicación de la fase previa del procedimiento sancionador de la encuesta sobre
innovación en las empresas 2013. Expediente: 01003590010N.
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Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio a la Dirección General de Investigación Científica y
Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad para la realización de tareas de
soporte a la verificación y revisión de convocatorias de las diversas líneas de
actuación de los planes nacionales de I+D+i 2004-2007 y 2008-2011. Expediente:
J14.007.13.

BOE-B-2014-13274

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se comunica corrección de
errores en el pliego de cláusulas administrativas particulares del procedimiento
abierto para las obras de adecuación a normativa de las instalaciones del Pabellón 5
del Campus de Chamartín. Expte.: OM0112/2014.

BOE-B-2014-13275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de Holters implantables. El expediente esta dividido en 3
lotes.

BOE-B-2014-13276

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de oxigenoterapia, conexiones, circuitos y tubuladuras,
mediante procedimiento abierto. Expediente: 14SM0005P.

BOE-B-2014-13277

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de sutura mecánica, instrumental endocirugía e hilos
desutura, mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0114P.

BOE-B-2014-13278

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de stents hemodinámica y material electrofisiología,
mediante procedimiento abierto, expediente 14SM0076P.

BOE-B-2014-13279

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de agentes de diagnóstico, mediante procedimiento
abierto, expediente 14SM0092P.

BOE-B-2014-13280

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de sondas y drenajes, mediante procedimiento abierto.
Expediente: 14SM0012P.

BOE-B-2014-13281

Anuncio de formalización de contrato de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a
la contratación del suministro de material de punción e incisión, mediante
procedimiento abierto, expediente 14SM0028P.

BOE-B-2014-13282

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de mantenimiento de las instalaciones de protección
contra incendios y seguridad de diversos centros de atención primaria de la Gerencia
Territorial Metropolitana Nord.

BOE-B-2014-13283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio para el desarrollo de funcionalidades en los sistemas de información
vinculados a la política agraria común y a las competencias en materia de producción
agropecuaria de la Xunta de Galicia (exp.: 39/2013).

BOE-B-2014-13284

Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
para el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema de gestión del banco de
tierras de Galicia (exp.: 40/2013).

BOE-B-2014-13285

Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de centro de atención y soporte a los medios vinculados al dispositivo de prevención
y defensa contra incendios forestales de la Xunta de Galicia (exp.: 42/2013).

BOE-B-2014-13286

cve: BOE-S-2014-89
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Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
de desarrollo de nuevas funcionalidades de las aplicaciones de prestaciones del área
de Bienestar de la Xunta de Galicia (exp.: 43/2013).

BOE-B-2014-13287

Resolución del 6 de marzo de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación
del servicio de mantenimiento de la plataforma tecnológica específica asociada al
servicio 065 (exp.: 44/2013).

BOE-B-2014-13288

Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
para la evolución de las redes de área local de los centros educativos públicos de
enseñanza no universitaria de la Xunta de Galicia (exp.: 45/2013).

BOE-B-2014-13289

Resolución del 6 de marzo de 2014 de la Agencia para la Modernización Tecnológica
de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la contratación del servicio
para el desarrollo de nuevas funcionalidades de gestión académica de las
enseñanzas regladas no universitarias y gestión de personal docente de la Xunta de
Galicia (exp.: 46/2013).

BOE-B-2014-13290

Resolución de 20 de marzo de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de reactivos, medios de cultivo y elementos accesorios
necesarios para la realización de las analíticas establecidas por los programas de
higiene alimentaria y sanidad ambiental de la Dirección General de Innovación y
Gestión de la Salud Pública (expediente: MS-CON1-14-004).

BOE-B-2014-13291

Resolución de 21 de marzo de 2014 de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio depósito, custodia y gestión del archivo de mamografías generadas por el
Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama (expediente: ABCON1-14-003).

BOE-B-2014-13292

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Consellería del Medio Rural y del Mar, por la
que se anuncia la contratación del suministro sucesivo por precios unitarios,
mediante acuerdo marco con un único empresario por cada lote que se licita, de
diverso material para el Laboratorio de sanidad y producción animal de Galicia y
otros, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, con tramitación
ordinaria y documentalmente simplificada (expte.: 2/2014).

BOE-B-2014-13293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de suministro de equipamiento informático para el despliegue del Sistema
de Gestión de Flotas y de Historia Clínica Digital en Movilidad en las ambulancias de
urgencias y emergencias sanitarias de Andalucía.

BOE-B-2014-13294

Anuncio de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias sobre la formalización del
contrato de Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de mejoras de los
Sistemas de Gestión de Flotas e Historia Clínica Digital en Movilidad de las
ambulancias de urgencias y emergencias sanitarias de Andalucía.

BOE-B-2014-13295

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro y entrega de
microordenadores homologados por la D.G. de Patrimonio de la Consejería de
Hacienda y Administración Públicas con destino a centros de educación públicos
dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-13296

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del servicio de mantenimiento de equipos de microinformática de la
Administración de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2014-13297

cve: BOE-S-2014-89
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Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de Octocog Alfa,
exclusivo de CSL Behring, S.A., con destino a los centros vinculados a la Plataforma
de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6Q8Q3VY (2013/370526).

BOE-B-2014-13298

Resolución de 08 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de dializadores
con destino a la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA.
+SNASVN (2013/286977).

BOE-B-2014-13299

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos de la empresa Novartis Farmacéutica, S.A. con destino a
los Servicios de Farmacia de los centros adscritos a la Plataforma de Logística
Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6FB+3JY (2013/758529).

BOE-B-2014-13300

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de equipamiento
de ORL con destino a Hospitales de Alta Resolución de la Junta de Andalucía,
cofinanciado en un 80% con fondos FEDER. Expediente: CCA. +TJ+ZAU
(2013/306890).

BOE-B-2014-13301

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material
genérico de punción con destino a los centros agrupados en la Plataforma de
Logística Sanitaria de Huelva. Expediente CCA. 6+U1RWN (2013/252763).

BOE-B-2014-13302

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de material de
prótesis de neurocirugía para la PPLI de Granada y Jaén-Sur. Expediente CCA.
621LCDS (2012/912518).

BOE-B-2014-13303

Resolución de 8 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de prótesis
vasculares: Neuroradiología. Expediente CCA. 6JDQLSL (2013/294183).

BOE-B-2014-13304

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de columna (Subgrupo 15.15 del Catálogo del SAS)
para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 6DAMN1G.

BOE-B-2014-13305

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para videocirugía y endoscopia
(SU.PC.SANI.01.13) para la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería.
Expediente CCA. 6U46X5G.

BOE-B-2014-13306

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de aparatos de diagnóstico por imagen convencionales y
equipos de tratamiento de la imagen de los centros sanitarios vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Málaga. Expediente CCA. 6DRVAYT.

BOE-B-2014-13307

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de nutrición enteral y parenteral para la Plataforma
de Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente: CCA. 6-MND9P.

BOE-B-2014-13308

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para cirugía cardiovascular para la Plataforma de
Logística Sanitaria de Sevilla. Expediente CCA. +CINBI5.

BOE-B-2014-13309

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se publica la formalización de
contrato del suministro de suturas manuales con destino a la Agencia Pública
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. PA 11/13.

BOE-B-2014-13310

cve: BOE-S-2014-89
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el se hace pública la licitación de
adquisición de un microscopio.

BOE-B-2014-13311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del Acuerdo Marco de Homologación de los servicios de
gestión e inserción de publicidad obligatoria.

BOE-B-2014-13312

Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
procede a desistir del procedimiento de adjudicación relativo al contrato de servicios
para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Andorra,
Albalate del Arzobispo, Alloza, Ariño y Gargallo, número de expediente C6/2014.

BOE-B-2014-13313

Resolución de 2 de abril de 2014 del Instituto Aragonés del Agua, por la que se
procede a desistir del procedimiento de adjudicación relativo al contrato de servicios
para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR de Bajo Aragón
(Alcañiz, Alcorisa y Calanda), número de expediente C7/2014.

BOE-B-2014-13314

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la licitación del
contrato de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR
de Bajo Aragón (Alcañiz, Alcorisa y Calanda).

BOE-B-2014-13315

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la licitación del
contrato de servicios de funcionamiento, mantenimiento y conservación de las EDAR
de Andorra, Albalate del Arzobispo, Alloza, Ariño y Gargallo.

BOE-B-2014-13316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por el que se hace pública la convocatoria para la
contratación del servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de
aire acondicionado de los locales y edificios, donde se encuentran ubicados los
Órganos de la Administración de Justicia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2014-13317

Anuncio del Servicio Canario de Empleo por el que se hace pública la apertura del
procedimiento de adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento integral y
conservación de las instalaciones de las dependencias del Servicio Canario de
Empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias.

BOE-B-2014-13318

Anuncio de 27 de marzo de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto. Expte.: PA 03/14 para la contratación del suministro de
cánulas de traqueostomía.

BOE-B-2014-13319

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se anuncia procedimiento abierto para la
contratación del suministro "Equipamiento del nuevo I.E.S. de Coria (12+4Uds),
dependiente da la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.
Lote n.º 1: Mobiliario General. Lote n.º 2: Material Didáctico. Lote n.º 3: Material
Deportivo. Lote n.º 4: Laboratorios".

BOE-B-2014-13320

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la
formalización del contrato de servicio de "Limpieza en las dependencias e
instalaciones del Complejo de Presidencia y de los edificios adscritos a la Consejería
de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno".

BOE-B-2014-13321

cve: BOE-S-2014-89
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Resolución del 31 de marzo de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que convoca la licitación pública para el
suministro de fungible para el sistema de perfusión hipertérmica intraperiotoneal.

BOE-B-2014-13322

Resolución de 8 de abril de 2014, de Secretaría General Técnica de Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de formalización del contrato de
servicios denominado "Mantenimiento y apoyo a la gestión de la red de calidad del
aire de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-13323

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala (Huelva)
referente al número de expediente de la convocatoria de procedimiento de licitación
para la adjudicación de contrato mixto de servicios y suministro de gestión del
alumbrado público de Santa Olalla del Cala publicado en el BOE número 219, de
fecha 12 de septiembre de 2013.

BOE-B-2014-13324

Anuncio del Ayuntamiento de Siero por el que se convoca procedimiento de licitación
para la contratación del servicio de limpieza y desinfección de las instalaciones del
Mercado de Ganados en La Pola Siero, contro de carga y descarga de reses y otras
tareas complementarias.

BOE-B-2014-13325

Anuncio de la Excma. Diputación Provincial de Alicante de formalización del contrato
A15-104/2013 "Servicio de conservación y mantenimiento integral de las
instalaciones, equipos y sistemas informáticos de la red de radiocomunicaciones"

BOE-B-2014-13326

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) de formalización del contrato del
servicio de ayuda a domicilio, con una duración de 2 años.

BOE-B-2014-13327

Anuncio de la Diputación Provincial de Málaga para la formalización del contrato de
mantenimiento y conservación de edificios de Palacio Provincial de C/ Pacífico, n.º
54, y Plaza de la Marina, s/n, de la Diputación de Málaga.

BOE-B-2014-13328

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se anuncia
la formalización del contrato de suministro de gasóleo de calefacción para las
dependencias municipales de este Ayuntamiento.

BOE-B-2014-13329

Anuncio del Ayuntamiento de Mijas por el que se convoca procedimiento para la
contratación del suministro mediante alquiler de vehículos para distintos
departamentos municipales.

BOE-B-2014-13330

Anuncio del Ayuntamiento de San Martín de la Vega por el que se convoca licitación
pública para la contratación de servicios de red de interconexión de datos, telefonía
fija y telefonía móvil.

BOE-B-2014-13331

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se hace pública la licitación del
servicio de taller de teatro "Grupo 8 de marzo" para la Concejalía de Igualdad.

BOE-B-2014-13332

Anuncio de corrección de error del Ayuntamiento de Fuenlabrada por el que se
convoca la licitación del contrato de obras de remodelación del acceso desde la
carretera M-413 a las calles Mónaco y Portugal, en Fuenlabrada, número de
expediente A.1.C.14.

BOE-B-2014-13333

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de gas natural a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-13334

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de suministro de materiales de ferretería para la Concejalía de
Conservación y Mantenimiento de la Ciudad, Salud y Mercados y la Concejalía de
Deportes y Juventud.

BOE-B-2014-13335

Anuncio del Ayuntamiento de Talavera la Real de formalización del contrato mixto de
suministro y servicios de alumbrado público.

BOE-B-2014-13336

cve: BOE-S-2014-89
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca procedimiento abierto
relativo a las obras de Mantenimiento de las estructuras viales, elementos urbanos y
espacios urbanos singulares de la ciudad de Barcelona (2014-2018).

BOE-B-2014-13337

Anuncio del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú sobre la licitación del contrato del
servicio público de vigilancia, salvamento y socorrismo de las playas de Vilanova i la
Geltrú.

BOE-B-2014-13338

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se hace pública la ampliación del
plazo de presentación de ofertas y rectificación de errores materiales detectados en
la cláusula 8 del Pliego de Prescripciones Técnicas, relativo al procedimiento abierto
con tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada convocado para la
contratación del "Suministro de energía eléctrica en baja y media tensión para el
Ayuntamiento de Toledo, distribuido en ocho (8) lotes".

BOE-B-2014-13339

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Empordà por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la prestación del servicio de transporte colectivo de
escolares de los centros de enseñanza de la comarca del Baix Empordà para el
curso escolar 2014-2015.

BOE-B-2014-13340

Anuncio del acuerdo del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, relativo a la
licitación del servicio de mantenimiento, conservación y explotación de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Azuqueca de Henares, sujeto a
regulación armonizada.

BOE-B-2014-13341

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de gasóleo A.

BOE-B-2014-13342

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de desratización y desinsectación a través de la Central de
Contratación Foral.

BOE-B-2014-13343

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Llobregat para la licitación del contrato de
servicio de transporte escolar obligatorio y no obligatorio de la comarca del Baix
Llobregat para los cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016 y posible prórroga 20162017.

BOE-B-2014-13344

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de obras
titulado "Ciudad de la Seguridad en los Recintos Feriales de la Casa de Campo,
Distrito Moncloa-Aravaca".

BOE-B-2014-13345

Anuncio de la Universidad de Cádiz de formalización de contrato para el suministro e
instalación de equipamiento para el Taller de Máquinas CNC (Máquinas de Control
Numérico) de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz ubicada
en el Campus de Puerto Real, subvencionado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Lote 2: Equipamiento de
Máquinas-herramienta CNC por electroerosión y equipos auxiliares.

BOE-B-2014-13346

Resolución de la Universitat Jaume I por la que se da información pública de la
financiación con fondos FEDER del expediente SU/8/13.

BOE-B-2014-13347

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro e instalación
de animalario en el Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de
Madrid, en el Campus de Montegancedo.

BOE-B-2014-13348

Anuncio de corrección de errores de la Universidad Complutense de Madrid. Objeto:
Servicio de mantenimiento y conservación de los edificios de los Colegios Mayores
de la Universidad Complutense de Madrid. Expediente P-19/14.

BOE-B-2014-13349
cve: BOE-S-2014-89
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Anuncio de la Universidad de Cádiz de modificación del Pliego de Prescripciones
Técnicas correspondiente al procedimiento abierto, expediente EXP010/2014/19,
"Suministro con instalación de mobiliario general destinado a Laboratorios y Talleres
de la Escuela Superior de Ingeniería, subvencionado por la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía.

BOE-B-2014-13350

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia la formalización del
contrato de diseño, suministro, montaje e instalación de mobiliario/equipamiento
básico de laboratorio financiados con FEDER convocatoria 2007.

BOE-B-2014-13351

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del servicio de mantenimiento y explotación del equipamiento de
las salas multimedia de la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2014-13352

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., por la que se convoca
licitación pública para el suministro de coagulantes líquidos.

BOE-B-2014-13353

Anuncio de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., por la que se convoca
licitación pública para el suministro de cloro gas, ácido clorhídrico y clorito sódico en
las instalaciones de aguas potables.

BOE-B-2014-13354

Anuncio de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A., por la que se convoca
licitación pública para el suministro de hipoclorito sódico en las instalaciones de
abastecimiento.

BOE-B-2014-13355

Anuncio de la Notaría de Lluís Jou i Mirabent, sobre la venta pública de acciones por
mora.

BOE-B-2014-13356

Anuncio de la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U., por el que se
hace pública la licitación del contrato mixto de suministro de repuestos, recambios y
accesorios y consumibles y del servicio de reparación de la flota de vehículos de la
empresa.

BOE-B-2014-13357

Resolución de la "Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, Sociedad
Anónima", por la que se anuncia concurso público para la adquisición de siete
autobuses urbanos de viajeros de 12 metros.

BOE-B-2014-13358

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de alquiler de 65 videoproyectores para
canal Metro de Madrid (Expediente 6011400067).

BOE-B-2014-13359

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato del servicio de apoyo para el desarrollo de proyectos de
impulso a la Administración Eléctronica.

BOE-B-2014-13360

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Extensión de la solución de receta electrónica para el
Servicio de Salud de Asturias".

BOE-B-2014-13361

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de implantación de una herramienta de
Business Intelligence en la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento
de Aguas de Sevilla (EMASESA)".

BOE-B-2014-13362

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Suministro de Servidores de Aula, Netbooks de
Alumno, Tablet PC – Convertibles de Alumno, Ordenadores Portátiles Estándar,
Ordenadores Portátiles Transportables y Carritos para Netbooks o Tablet PC Convertibles".

BOE-B-2014-13363

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Suministro de Servidores de Aula, Netbooks de
Alumno, Tablet PC - Convertibles de Alumno, Ordenadores Portátiles Estándar,
Ordenadores Portátiles Transportables y Carritos para Netbooks o Tablet PC Convertibles".

BOE-B-2014-13364

cve: BOE-S-2014-89
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Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la ejecución de la obra de adecuación de las oficinas de la
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) en el edificio "Museo
de la Ciencia" que albergará las sedes de la FECYT y del Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2014-13365

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio de recogida, transporte y custodia
de fondos, efectos de franqueo y filatélicos en edificios del Grupo Correos. (5 Lotes)".

BOE-B-2014-13366

Anuncio de corrección de errores de la resolución de 21 de enero de 2014, de "Aena
Aeropuertos, S.A." del Expediente MAD 397/13. Título: Servicio de gestión integral
de las Salas VIP de Aena Aeropuertos, S.A., en el aeropuerto de Madrid/Barajas.

BOE-B-2014-13367

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 8 de abril de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de Resoluciones de I.P.C.
2012 de pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-13368

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de la titularidad de una finca rústica sita en el término
municipal de Logroño (La Rioja).

BOE-B-2014-13369

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-2014-13370

Anuncio de 9 de abril 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-2014-13371

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por el Director General de la Policía, en el procedimiento sancionador con N.º
Expte. 2013/7628//29134, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-13372

Anuncio de la Comisaría Provincial de Málaga, relativo a notificación de Resolución
dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, en el procedimiento sancionador
con n.º Expte. 7756/2013//29135, incoado por infracción a la Ley de Seguridad
Privada.

BOE-B-2014-13373

Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil,
por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución del expediente instruido
por dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-13374

MINISTERIO DE FOMENTO
BOE-B-2014-13375

cve: BOE-S-2014-89

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea del Ministerio de Fomento,
relativo a Información Pública del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
20110440 AER, Apertura al tráfico de un Helipuerto Elevado en el Puerto de Santa
Cruz de Tenerife.
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de información
pública y convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes
y/o derechos afectados por las obras de los proyectos: "Modificación n.º 1 de las
obras de la Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: Solares-La Encina", y
"Complementario n.º 1 de la obra: Tratamientos geotécnicos laderas inestables,
medidas correctoras en el entorno de La Llama, trabajos de preparación y
restauración de préstamos y vertederos, nuevos servicios afectados y otras obras
complementarias en la Autovía del Cantábrico (A-8). Tramo: Solares-La Encina.
Claves: 12-S-5030 y 12-S-5031. Términos municipales de Penagos, Liérganes,
Medio Cudeyo y Santa María de Cayón".

BOE-B-2014-13376

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria de información
pública y convocatoria al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de bienes
y/o derechos afectados por las obras de los proyectos: "Modificación n.º 1 de las
obras: Autovía del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega" y
"Complementario n.º 1 de la obra: Demolición de estructuras existentes en la N-634,
corrección de inestabilidades en taludes de desmonte, construcción de un
semienlace en Pomaluengo, eliminación de residuos sólidos urbanos adosados al
vertedero de El Mazo, erradicación de plantas invasoras "plumeros", construcción de
nuevos encauzamientos y colectores y otras obras complementarias en la Autovía
del Cantábrico A-8. Tramo: La Encina-Torrelavega". Claves: 12-S-5040 y 12-S-5041.
Términos municipales de Piélagos, Santa María de Cayón, Castañeda, Puente
Viesgo y Torrelavega.

BOE-B-2014-13377

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad por el que
se somete a información pública a efectos de expropiaciones el PROYECTO PLAN
NAVARRA-2012: ACTUACIÓN PRIORITARIA; CORREDOR CANTÁBRICO –
MEDITERRÁNEO DE ALTA VELOCIDAD. TRAMO: CASTEJÓN – COMARCA DE
PAMPLONA. SUBTRAMO: OLITE - TAFALLA. PLATAFORMA.

BOE-B-2014-13378

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Alta Velocidad por el que
se somete a información pública a efectos de expropiaciones el Proyecto Básico de
Plan Navarra-2012: Actuación prioritaria; Corredor Cantábrico-Mediterráneo de Alta
Velocidad. Tramo: Castejón-Comarca de Pamplona. Subtramo: Villafranca-Olite.
Plataforma.

BOE-B-2014-13379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al otorgamiento de una
concesión administrativa a "Atlantic Copper, Sociedad Limitada Unipersonal".

BOE-B-2014-13380

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/00427 (Exp. 010/350/0058), interpuesto por D.
Paulo Sergio Rodrigues Gaspar Pinto, contra resolución de la Dirección General de
la Marina Mercante, de fecha 4 de marzo de 2011.

BOE-B-2014-13381

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2012/00647 (Expediente núm. 10/210/0013),
interpuesto por D. David Carracelas Frasquet, contra la resolución de la Dirección
General de la Marina Mercante de fecha 6 de mayo de 2011.

BOE-B-2014-13382

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre. Requerimiento:
040913-OT-ASM y otro.

BOE-B-2014-13383

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación de la aprobación del Certificado de
Operador Aéreo, referencia E-AOC-066, y la Licencia de Explotación, referencia
B.74/05, de la Compañía AIR LINK SOLUTIONS, S.L.

BOE-B-2014-13384

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se hace pública la
aprobación del pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de
manipulación de mercancías en terminales de carga rodada en el puerto de
Barcelona.

BOE-B-2014-13385

cve: BOE-S-2014-89
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-13386

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información
por el que se notifica al inculpado Venimag Impress, Sociedad Limitada, el acto
administrativo dictado en relación con el expediente sancionador LSSI/14/017.

BOE-B-2014-13387

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
pliego de cargos en el procedimiento sancionador ESV.-10100/2013/BA incoado a
Ciorio Durac y Gheorghe Zamfir Mitrica por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13388

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la notificación a
desconocidos del trámite de Audiencia en el procedimiento de delimitación del
Dominio Público Hidráulico, deslinde y amojonamiento del río Ebro en el término
municipal de Zaragoza, en el tramo que discurre dentro del entorno del plan especial
para la protección, conservación y mejora del Galacho de Juslibol.

BOE-B-2014-13389

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuestas de resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-13390

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
trámite de audiencia de expediente sancionador.

BOE-B-2014-13391

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificaciones de trámites de audiencia, relativos a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13392

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-13393

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Acuerdo de Incoación, relativo a expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13394

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupación de fincas afectadas por las obras del "Proyecto 12/13
de modificación número 1 del Proyecto O-12/09-08 de mejora del control centralizado
y telemando en la zona 4.ª de explotación" E513.

BOE-B-2014-13395

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-13396

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo relativo al Expediente de
Expropiación Forzosa por el procedimiento de urgencia derivado del proyecto de
abastecimiento a la futura mancomunidad de los núcleos colindantes con los
embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara y Cuenca). Fase línea eléctrica El
Olivar. Expediente 03.399.001/2111.

BOE-B-2014-13397

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
pliegos de cargos de expedientes sancionadores incoados por infracción de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-13398

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura relativo a la notificación edictal
sobre tramitación de expedientes para la legalización e inscripción en el Registro de
Aguas o anotación en el Catálogo de Aguas Privadas, de diversos aprovechamientos
de aguas públicas todas ellas en el término municipal de Molinicos (Albacete).

BOE-B-2014-13399
cve: BOE-S-2014-89
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al Texto Refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-13400

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
trámite de audiencia y propuesta de resolución formulados en diversos
procedimientos sancionadores incoados por infracción al texto refundido en la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-13401

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don José Andrés Romero
Pino, incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de
las Administraciones Públicas del expediente 21/3-14.

BOE-B-2014-13402

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra D. Virgil Petrescu, incoado
por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/8-14.

BOE-B-2014-13403

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra D. Tinca Sali, incoado por
infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/4-14.

BOE-B-2014-13404

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre acuerdo de remisión
de expediente a la Audiencia Nacional, en recurso contencioso-administrativo
408/2013, interpuesto contra la resolución de la Dirección General del Agua, de
fecha 27 de diciembre de 2012, sobre el régimen de explotación para el año 2013 del
Acuífero del Campo de Montiel.

BOE-B-2014-13405

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación
resolución de expedientes a las sociedades Autorefre, S.A., y siguientes.

BOE-B-2014-13406

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica la apertura del procedimiento para la definición y análisis de los mercados de
terminación de llamadas en las redes públicas individuales de cada operador de
telefonía fija, la designación de operadores con poder significativo de mercado y la
imposición de obligaciones específicas, así como la apertura del trámite de
información pública y la solicitud de informe a la Sala de Competencia de la
Comisión.

BOE-B-2014-13407

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-13408

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

BOE-B-2014-13409

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-2014-13410

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdo de Inicio de Procedimientos de Declaración de Infracción
de Administraciones Públicas, ante la imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-13411

cve: BOE-S-2014-89
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-13412

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-2014-13413

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba, por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública de la
subestación de transporte de energía eléctrica a 220 kV "Arroyo del Valle", en el
término municipal de Montoro, provincia de Córdoba, a efectos de la constitución de
una servidumbre permanente de paso (Exp 26/2014AG).

BOE-B-2014-13414

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz de la Dirección General
de Industria y Energía por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación del Proyecto de línea aérea M.T. D/C "Circunvalación de Olivenza"
(Silo) a 20 kV de 4,350 km de longitud en el término municipal de Olivenza. Exp.: 06
AT-1.788/16.405.

BOE-B-2014-13415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de
Economía y Competitividad sobre la apertura del trámite de información pública de
autorización administrativa y declaración, en concreto, de utilidad pública de
instalaciones eléctricas.

BOE-B-2014-13416

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
sobre el intento de notificación a Estudio Ebra Arquitectura, S.L., en el Expte.
174/2006 CAs.

BOE-B-2014-13417

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13418

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del
País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13419

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario
oficial de Licenciada en Periodismo.

BOE-B-2014-13420

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13421

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

BOE-B-2014-13422

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título
universitario de Licenciado en Geografía.

BOE-B-2014-13423

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13424

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-13425

cve: BOE-S-2014-89

UNIVERSIDADES

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 89

Sábado 12 de abril de 2014

Pág. 1270

BOE-B-2014-13426

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Económicas.
Especialidad: Estructura Económica.

BOE-B-2014-13427

cve: BOE-S-2014-89

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