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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Registro General

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el
que se habilitan, con carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la
presentación en el Registro General del Tribunal del recurso de amparo electoral.

BOE-A-2014-4535

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2014-4536

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Caza y pesca

Ley Foral 4/2014, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 17/2005, de 22 de
diciembre, de Caza y Pesca de Navarra.

BOE-A-2014-4537

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/663/2014, de 2 de abril, por la que se dispone el cese y el nombramiento
de Consejeros sustitutos del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de alumnos.

BOE-A-2014-4538

Nombramientos

Orden ECD/664/2014, de 16 de abril, por la que se nombran Vocales de la Comisión
de Normas Españolas de Descripción Archivística.

BOE-A-2014-4539

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Designaciones

Orden SSI/665/2014, de 14 de abril, por la que se publica la designación del
Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Tesorero de la Comisión Permanente del
Consejo de la Juventud de España.

BOE-A-2014-4540
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria

Orden ECD/666/2014, de 22 de abril, por la que se convocan procedimientos
selectivos de ingreso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria para
plazas situadas en el ámbito de gestión territorial del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

BOE-A-2014-4541

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Personal estatutario de los servicios de salud

Orden SSI/667/2014, de 14 de abril, por la que se publican las relaciones de
aprobados en las especialidades de Anatomía Patológica, Aparato Digestivo, Cirugía
Plástica, Estética y Reparadora, Dermatología Médico Quirúrgica y Venereología,
Neumología, Neurología, Obstetricia y Ginecología, Oftalmología, Oncología
Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría y sus Áreas específicas,
Radiodiagnóstico, Radiofísica Hospitalaria y Urología del proceso selectivo para
acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de
Facultativos Especialistas de Área en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2014-4542

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4543

Resolución de 21 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Pollença (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4544

Resolución de 22 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-4545

Resolución de 22 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4546

Resolución de 23 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-4547

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad de Alicante n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura de
constitución de hipoteca.

BOE-A-2014-4548

Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Mojácar, por la que se deniega la prórroga de
anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2014-4549
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Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora mercantil y de bienes muebles I de Asturias, por la que se rechaza el
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2012.

BOE-A-2014-4550

Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra las notas de calificación extendidas por el
registrador de la propiedad de Leganés n.º 2, por las que se deniega la cancelación
de una condición resolutoria por instancia conforme al artículo 82.5º de la Ley
Hipotecaria.

BOE-A-2014-4551

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad
de Valencia n.º 13 a inscribir una escritura de protocolización de cuaderno particional
y adjudicación de herencia otorgada por la contadora designada en autos de división
judicial de patrimonio.

BOE-A-2014-4552

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Salamanca n.º 2, por la que suspende parcialmente la
inscripción de un auto de aprobación de un expediente de dominio.

BOE-A-2014-4553

Resolución de 26 de marzo de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador mercantil y de bienes muebles III de Madrid, por la que se rechaza la
inscripción de una certificación relativa a acuerdos del consejo de administración de
una sociedad.

BOE-A-2014-4554

Títulos nobiliarios

Orden JUS/668/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de
Trespalacios a favor de don Diego Trespalacios de Solís.

BOE-A-2014-4555

Orden JUS/669/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Bailén,
con Grandeza de España, a favor de don Francisco Javier Cavero de Carondelet
Christou.

BOE-A-2014-4556

Orden JUS/670/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Buenavista a favor de don José Luis Medina del Río.

BOE-A-2014-4557

Orden JUS/671/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Campo
Verde a favor de don Juan Luis Villanueva Ruiz-Mateos.

BOE-A-2014-4558

Orden JUS/672/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Cortes
de Graena a favor de doña Marta Mariátegui Gómez-Elegido.

BOE-A-2014-4559

Orden JUS/673/2014, de 10 de abril, por la que se manda expedir, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de las
Amarillas a favor de don Álvaro Chico de Guzmán Boyer.

BOE-A-2014-4560

Orden JUS/674/2014, de 10 de abril, por la que se revoca la Orden de 26 de octubre
de 2005, por la que se mandó expedir Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Campo Ameno a favor de don Fernando Pérez-Ullivarri y Fernández-
Corugedo y se cancela la Real Carta de 20 de diciembre de 2005, expedida en virtud
de la anterior Orden.

BOE-A-2014-4561
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Vigilantes de seguridad

Resolución de 4 de abril 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-2014-4562

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 16 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se conceden las becas FormARTE de formación y especialización en materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-4563

Enseñanzas deportivas

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta
de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Actividades Subacuáticas.

BOE-A-2014-4564

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
buceo de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deportes de la Junta de
Castilla y León e impartidas por la Federación de Actividades Subacuáticas de
Castilla y León.

BOE-A-2014-4565

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
hípica de nivel II, autorizadas por la Secretaría General para el Deporte de la Junta
de Galicia e impartidas por la Federación Gallega de Hípica.

BOE-A-2014-4566

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Derecho de la Unión Europea

Resolución de 15 de abril de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 2014, por el que
se aprueba el acuerdo alcanzado para la terminación del procedimiento de
repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión
Europea en la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-A-2014-4567

Impacto ambiental

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Explotación del helipuerto de
Alcalá de los Gazules (Cádiz). Base contra incendios de Andalucía.

BOE-A-2014-4568

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto Mejora y modernización de
riegos de San Pablo de Buceite, término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz).

BOE-A-2014-4569

Subvenciones

Resolución de 11 de abril de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publican las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comunitarios
europeos del FEAGA-FEADER.

BOE-A-2014-4570
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio

Resolución de 2 de abril de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para regular el funcionamiento del Centro Colaborador Español Joanna
Briggs.

BOE-A-2014-4571

Comunidad de Castilla y León. Convenio

Resolución de 10 de abril de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Gerencia Regional de Salud de Castilla y
León para regular el funcionamiento del Centro Colaborador Español Joanna Briggs.

BOE-A-2014-4572

Operaciones de tesorería

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-4573

Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento diario.

BOE-A-2014-4574

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Designaciones

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de designación de la
Comisión de Radio y Televisión en relación con las elecciones de diputados al
Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-4575

Elecciones

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, por el que se toma
conocimiento del Plan de Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las
elecciones de diputados al Parlamento Europeo de 25 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-4576

Elecciones al Parlamento Europeo. Candidaturas proclamadas

Acuerdo de 28 de abril de 2014, de la Junta Electoral Central, de proclamación de
candidaturas a las elecciones de Diputados al Parlamento Europeo, convocadas por
Real Decreto 213/2014, de 31 de marzo, a celebrar el 25 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-4577

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de abril de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 28 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-2014-4578

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 10 de abril de 2014, de la Universidad Antonio de Nebrija, de
corrección de errores de la de 5 de marzo de 2014, por la que se modifica el plan de
estudios de Graduado en Administración y Dirección de Empresas.

BOE-A-2014-4579
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-15148

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
COLLADO VILLALBA BOE-B-2014-15149

LA OROTAVA BOE-B-2014-15150

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-15151

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-15152

VERA BOE-B-2014-15153

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-15154

A CORUÑA BOE-B-2014-15155

ALICANTE BOE-B-2014-15156

ALICANTE BOE-B-2014-15157

ALICANTE BOE-B-2014-15158

ALICANTE BOE-B-2014-15159

ALICANTE BOE-B-2014-15160

ALMERÍA BOE-B-2014-15161

BADAJOZ BOE-B-2014-15162

BARCELONA BOE-B-2014-15163

BARCELONA BOE-B-2014-15164

BARCELONA BOE-B-2014-15165

BARCELONA BOE-B-2014-15166

BURGOS BOE-B-2014-15167

BURGOS BOE-B-2014-15168

CÓRDOBA BOE-B-2014-15169

MADRID BOE-B-2014-15170

MADRID BOE-B-2014-15171

MADRID BOE-B-2014-15172

MADRID BOE-B-2014-15173

MADRID BOE-B-2014-15174

MADRID BOE-B-2014-15175

MADRID BOE-B-2014-15176

MADRID BOE-B-2014-15177

MADRID BOE-B-2014-15178

MADRID BOE-B-2014-15179

MADRID BOE-B-2014-15180
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MADRID BOE-B-2014-15181

MADRID BOE-B-2014-15182

MADRID BOE-B-2014-15183

MADRID BOE-B-2014-15184

MADRID BOE-B-2014-15185

MADRID BOE-B-2014-15186

MADRID BOE-B-2014-15187

MADRID BOE-B-2014-15188

MADRID BOE-B-2014-15189

MADRID BOE-B-2014-15190

MADRID BOE-B-2014-15191

MADRID BOE-B-2014-15192

MADRID BOE-B-2014-15193

MADRID BOE-B-2014-15194

MADRID BOE-B-2014-15195

MADRID BOE-B-2014-15196

MADRID BOE-B-2014-15197

MADRID BOE-B-2014-15198

MADRID BOE-B-2014-15199

MADRID BOE-B-2014-15200

MADRID BOE-B-2014-15201

MADRID BOE-B-2014-15202

MADRID BOE-B-2014-15203

MADRID BOE-B-2014-15204

MADRID BOE-B-2014-15205

MADRID BOE-B-2014-15206

MADRID BOE-B-2014-15207

MADRID BOE-B-2014-15208

MÁLAGA BOE-B-2014-15209

MÁLAGA BOE-B-2014-15210

OVIEDO BOE-B-2014-15211

OVIEDO BOE-B-2014-15212

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15213

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15214

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15215

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15216

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15217

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-15218

PAMPLONA BOE-B-2014-15219
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PONTEVEDRA BOE-B-2014-15220

PONTEVEDRA BOE-B-2014-15221

PONTEVEDRA BOE-B-2014-15222

SEGOVIA BOE-B-2014-15223

TARRAGONA BOE-B-2014-15224

VALENCIA BOE-B-2014-15225

VITORIA BOE-B-2014-15226

VITORIA BOE-B-2014-15227

ZAMORA BOE-B-2014-15228

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Senado, de 22 de abril de 2014, por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de obras de la primera fase
de la reforma de la instalación eléctrica en baja tensión del Senado.

BOE-B-2014-15229

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, por la que se anuncia procedimiento abierto para el contrato de
renovación y actualización de licencias de productos Microsoft con destino a la
AECID.

BOE-B-2014-15230

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca el procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición de material de redes.

BOE-B-2014-15231

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Dirección General de Coordinación de la Administración
Periférica del Estado . Objeto: Obras de reforma de la vivienda del Secretario general
para oficinas en la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, Avda. Virgen de la
Montaña n.º 3 . Expediente: 14080.

BOE-B-2014-15232

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz, por la que se
anuncia la venta en pública subasta, mediante el procedimiento de presentación de
ofertas en sobre cerrado, de un inmueble propiedad de la Administración General del
Estado.

BOE-B-2014-15233

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de control radiológico de los puertos de Algeciras,
Barcelona, Bilbao, Valencia y Vigo del Departamento de Aduanas e IIEE.

BOE-B-2014-15234

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de limpieza de los edificios de
los Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, situados
en el Paseo de la Castellana, 106-108 y 147.

BOE-B-2014-15235
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Sustitución de equipos de climatización en la Comisaría Local de
Orihuela (Alicante). Expediente: 013/1403-CI.

BOE-B-2014-15236

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición e instalación de planta enfriadora en la Comisaría Local de Alzira
(Valencia). Expediente: 014/1446-PM.

BOE-B-2014-15237

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasaia por la que se anuncia la licitación,
por procedimiento abierto y forma la de precio más bajo solamente, para la
contratación de la "Realización de los trabajos de limpieza del puerto comercial,
recinto pesquero y edificios de la Autoridad Portuaria de Pasaia".

BOE-B-2014-15238

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de licitación por procedimiento
abierto de las obras del "Proyecto de obras ordinarias de urbanización de la Dársena
de la Marina".

BOE-B-2014-15239

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en
la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias. Provincia de Asturias.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.29/14-6;
SS-O-003.

BOE-B-2014-15240

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en
la Demarcación de Carreteras del Estado en La Rioja. Provincia de La Rioja.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.53/14-6;
SS-LO-002.

BOE-B-2014-15241

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de seguridad y salud relativo a las obras de construcción en
la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.28/14-6;
SS-MU-003.

BOE-B-2014-15242

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y
vigilancia de las obras: Autovía A-33, Cieza-Fuente de la Higuera. Tramo: Enlace N-
344 a Jumilla-Enlace con C-3223 a Yecla. Subtramo 3. Provincia de Murcia.
Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.51/14-6;
12-MU-5593.

BOE-B-2014-15243

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Asesoramiento y
coordinación en materia de medio ambiente relativo a las obras de construcción en la
Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia. Provincia de Murcia. Ponderación
técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.43/14-6; MA-MU-002.

BOE-B-2014-15244

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Mejora de trazado y reordenación de accesos en una intersección y un
enlace de la carretera N-II en el término municipal de Tordera. Provincia de
Barcelona. Ponderación técnica: 0,30. Ponderación económica: 0,70. Expediente:
30.36/14-6; 25-B-4860.

BOE-B-2014-15245

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Control y vigilancia
de las obras: Autovía A-2, del Nordeste. Barcelona-Frontera con Francia. Tramo:
Maçanet de la Selva-Sils. Provincia de Girona. Ponderación técnica: 0,30.
Ponderación económica: 0,70. Expediente: 30.33/14-6; 12-GI-3580.A.

BOE-B-2014-15246
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Subdirección General de Gestión Financiera del Servicio Público de
Empleo Estatal sobre la cofinanciación por el Fondo Social Europeo del servicio de
realización de una campaña de comunicación para dar a conocer las medidas de
fomento y apoyo al empleo, en especial el empleo de las personas jóvenes.

BOE-B-2014-15247

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se declara desierta la adjudicación del expediente 14/8001, para la
contratación del servicio de explotación de la cafetería comedor en la Sede Central
de la Tesorería General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-15248

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Administración
Financiera. Objeto: Servicio de realización de los trabajos de recogida, grabación y
depuración de la información de la Encuesta Anual Laboral 2013. Podrá ser
cofinanciado por FSE (2007ES05UPO003). Expediente: 1827/2013.

BOE-B-2014-15249

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica la
licitación del procedimiento abierto 48/UC-21/14, para la contratación de las obras de
conservación, ornato y reparación de la planta primera, ala exterior derecha, del
edificio de Gran Vía, 62 de Bilbao.

BOE-B-2014-15250

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Abierto del Pliego de Bases 09/12 de Servicios de
conservación de infraestructuras de las zonas regables del Bajo Guadalquivir,
términos municipales varios (Sevilla). Clave: SE(DT)-4660.

BOE-B-2014-15251

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del proyecto de modernización y ampliación
de la ETAP de Puente Nuevo (Córdoba). El mencionado proyecto se prevé sea
financiado con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave:
CO(DT)-4277.

BOE-B-2014-15252

Anuncio de formalización de contratos de: 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 selección, obtención de información y resultados
contables de explotaciones agrarias para la Red Contable Agraria Nacional -RECAN-
. Expediente: VP-2014/000008M.

BOE-B-2014-15253

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por la
que se anuncia la licitación del contrato de obras relativo al "Proyecto de protección
de las márgenes contra la erosión en el Río Louro, T.M. de O Porriño (Pontevedra)".

BOE-B-2014-15254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para el Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CETA-
CIEMAT).

BOE-B-2014-15255

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de suministro,
instalación y puesta en marcha de dos murales de vídeo-proyección y mobiliario
técnico para la renovación de la sala de control de proyectos SSPS en la Plataforma
Solar de Almería.

BOE-B-2014-15256
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Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto,
mediante varios criterios, para la contratación del suministro de facetas para la
reposición de los heliostatos de los campos Cesa 1 y CRS de la Plataforma Solar de
Almería (Fondos FEDER ICT-CEPU 2009-002).

BOE-B-2014-15257

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas, (CIEMAT), por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de rehabilitación de las cubiertas del edificio 42 del
CIEMAT-Madrid.

BOE-B-2014-15258

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios de asistencia auxiliar a
los laboratorios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-15259

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la
que se anuncia la venta en subasta pública de una embarcación y diversos vehículos
adjudicados al Estado.

BOE-B-2014-15260

Anuncio de licitación de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Elaboración de planes y medidas de igualdad en las emresas y la difusión del
servicio. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través de Programa Operativo
de Lucha contra la Discriminación 2007-2013 (2014/09/LFSE). Expediente:
2014/421PA001.

BOE-B-2014-15261

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Suministro de Gasóleo C en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Expediente: 2013/01PA012.

BOE-B-2014-15262

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación de Suministro de Material
Fungible de Informática.

BOE-B-2014-15263

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del suministro de material
fungible de papelería.

BOE-B-2014-15264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 11 de abril de 2014 del Valedor do Pobo por la que se anuncia la
licitación, mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, para la
contratación de un servicio de limpieza y mantenimiento del edificio sede del Valedor
do Pobo.

BOE-B-2014-15265

Resolución de 31 de marzo de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña,
por la que se anuncia la contratación sujeta a regulación armonizada, del servicio de
conservación y mantenimiento de los equipos y aparatos de cocina del Hospital
Universitario A Coruña, perteneciente a la Gerencia de Gestión Integrada A Coruña.
Expediente: AB-EIC1-14-010.

BOE-B-2014-15266

Resolución del 16 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto
a regulación armonizada, del seguro privado que cubra los riesgos de
responsabilidad civil/patrimonial de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia (Expediente: FA06/2014).

BOE-B-2014-15267

Resolución del 16 de abril de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto
a regulación armonizada, del seguro privado que cubra los daños materiales de
todos los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Galicia (Expediente: FA09/2014).

BOE-B-2014-15268
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Resolución de 7 de abril de 2014 de la Dirección General de Recursos Económicos
del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del suministro
sucesivo del material necesario para la determinación analítica de drogas de abuso
en orina por la técnica EMIT y el mantenimiento de los equipos necesarios para la
realización de dichas determinaciones. (expediente: MS-SER1-14-021).

BOE-B-2014-15269

Resolución de 9 de abril de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Vigo, por la
que se anuncia licitación para la contratación del servicio de soporte y mantenimiento
de la plataforma microinformática de la estructura organizativa de Gestión Integrada
de Vigo, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria (AB-EIV1-14-003).

BOE-B-2014-15270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 8 de abril de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejeria
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia la formalización del
contrato núm. 174/2013-Seab de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones,
asistencia técnica y consultoría tecnológica con un modelo de trabajo orientado a
tareas para la gestión informatizada de fondos agrarios.

BOE-B-2014-15271

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 6VBQNGR relativo al
suministro de material específico de quirófano para la Plataforma de Logística
Sanitaria de Almería.

BOE-B-2014-15272

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico para analgesia y anestesia regional (Subgrupo
01.19 del Catálogo del SAS), con destino a centros adscritos a la Plataforma de
Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. 6+RS1W3.

BOE-B-2014-15273

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material fungible para bombas de insulina (Subgrupo 01.05 del
Catálogo del SAS), con destino al Hospital Universitario Reina Sofía, adscrito a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente CCA. +3VNLUE.

BOE-B-2014-15274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución del órgano de contratación del Área Sanitaria IV (Hospital Universitario
Central de Asturias) por la que se convoca licitación para la adquisición por
procedimiento abierto del suministro de los Medicamentos Quetiapina y Risperidona
A4AS/1/1/015/2014.

BOE-B-2014-15275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, por el que se da
publicidad al acuerdo de desistimiento adoptado en el expediente de contratación.
Procedimiento Abierto 2013.2.CC.02.03.0001, cuyo anuncio de licitación fue
publicado en el B.O.E. número 236, de fecha 2 de octubre de 2013 y en el B.O.E.
número 299, de 14 de diciembre de 2013.

BOE-B-2014-15276

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Dirección General de
Recursos Económicos. Licitación del expediente n.º 89/2014. Implantación del
sistema de información clínico-asistencial ORIÓN CLINIC (OC).

BOE-B-2014-15277

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud Valencia-Dr. Peset. Licitación número 34/2014. Servicio de custodia y gestión
externa de historias clínicas de urgencias y éxitus del Departamento de Salud y
documentación administrativa y digitalización de historias clínicas del Departamento
de Salud Valencia-Dr. Peset.

BOE-B-2014-15278
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Servicio de Salud de las Islas Baleares de formalización del contrato
correspondiente a la adjudicación del expediente de contratación SSCC PA 149/13,
suministro e instalación de equipos de citometría para la unidad de citometría del
área de investigación y docencia del Hospital Son Espases.

BOE-B-2014-15279

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de catéteres e
introductores Unidad Coronaria del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-15280

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de catéteres
R.V.I. para diagnóstico y terapéutica vascular del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2014-15281

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de Material para
Sutura Mecánica para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-15282

Resolución de 22 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 publicación de la formalización del contrato de "Suministro de gas natural con
destino a distintos puntos de suministro de la Consejería de Presidencia, Justicia y
Portavocía del Gobierno".

BOE-B-2014-15283

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamimiento de Villanueva de la Cañada en el que se rectifica el
anexo V del Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de Mantenimiento de
Zonas Verdes y Arbolado de Alineación. Publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º
74, de 26 de marzo de 2014.

BOE-B-2014-15284

Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de Licitación del contrato relativo a
"Mantenimiento y conservación de zonas verdes en las pedanías altas y bajas del
termino municipal de Lorca ", exp 39/2014.

BOE-B-2014-15285

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Foral de Bienestar Social,
Organismo Autónomo de la Diputación Foral de Álava, de licitación del contrato de
suministro de productos de alimentación para residencias y centros dependientes.

BOE-B-2014-15286

Anuncio de la Diputación Provincial de Teruel de Formalización del Suministro de
Emulsión Asfáltica ECR-2 (C65B3), para el mantenimiento de la red provincial de
carreteras dependiente de la Diputación Provincial de Teruel.

BOE-B-2014-15287

Anuncio del Ayuntamiento Fuenlabrada por la que hace pública la formalización del
contrato de suministro y reposición de todo tipo de vidrios y espejos en los colegios
públicos y edificios municipales del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

BOE-B-2014-15288

Anuncio del Ayuntamiento de Piélagos por el que se convoca licitación del contrato
de "Servicio de Mantenimiento, Conservación y Servicios Complementarios a la
Explotación del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable", por
procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-15289

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del servicio para la gestión del procedimiento sancionador
por infracciones de las normas de tráfico, así como la recaudación en vía voluntaria
de las sanciones de tráfico y la gestión recaudatoria de todos los tributos e ingresos
de derecho público del Ayuntamiento de Getxo, en su período de cobro en vía
ejecutiva.

BOE-B-2014-15290
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Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del suministro de material de ferretería y pequeña
herramienta.

BOE-B-2014-15291

Resolución del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón (Madrid) por la que se declara
desierto el procedimiento para la contratación del suministro de combustible de
automoción para los vehículos y la maquinaria municipal.

BOE-B-2014-15292

Anuncio de licitación; Diputación Foral de Álava; Objeto: Servicio de transporte de
deportistas participantes en la Campaña de Deporte Escolar; Expediente D-14-32-3.

BOE-B-2014-15293

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
para la adjudicación del contrato de servicio de "Asesoría y dinamización de eventos
culturales: teatro, exposiciones y talleres", mediante procedimiento abierto y varios
criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-15294

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación del seguro colectivo de vida de la
Diputación de Valencia.

BOE-B-2014-15295

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del arrendamiento y mantenimiento de equipos para el
sistema de impresión de la Diputación de Valencia.

BOE-B-2014-15296

Anuncio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, relativo a la corrección de
errores de la licitación de los servicios de mantenimiento, conservación y explotación
de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Azuqueca de Henares.

BOE-B-2014-15297

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios de la oficina de gestión de proyectos del Instituto Municipal de
Informática de Barcelona.

BOE-B-2014-15298

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de los servicios operativos y los servicios de gestión de atención al usuario del
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-15299

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del servicio
de explotación del punto limpio y del Centro Integral de Residuos Especiales (CIRE),
en el municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-15300

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-28/14 "Suministro de un proyector de cine digital para la
Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-15301

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se convoca la licitación
pública del acuerdo marco número Consu 5/2014 de suministro de equipos
informáticos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-15302

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José Enrique Carmona Cuenca sobre subasta en
procedimiento de venta extrajudicial.

BOE-B-2014-15303

Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A.U. sobre licitación de contrato de
Servicios de control de accesos del Centro de Tratamiento de Residuos Municipales
de Gavà-Viladecans. Expediente CTSE114.

BOE-B-2014-15304

Anuncio del Consorcio "Parque de las Ciencias", de 11 de abril de 2014, por el que
se hace pública la licitación para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del
Acuerdo Marco relativo a la ejecución de trabajos de producción expositiva y
prestación de soporte técnico.

BOE-B-2014-15305
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Resolución de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
por la que se anuncia la formalización del contrato de las obras del proyecto de
sustitución de cuadros eléctricos de baja tensión y saneado de la instalación eléctrica
en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga) (13.107.RF914.OB.08).

BOE-B-2014-15306

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de servicio de mantenimiento integral
de 592 escaleras mecánicas y sustitución de cadenas de peldaños (expediente
6011400080).

BOE-B-2014-15307

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en la red provincial de Málaga, Granada y Jaén (5 lotes)".

BOE-B-2014-15308

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2014-15309

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
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-2014-15310

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid por el que se
somete a información pública la aprobación provisional del proyecto de trazado
"Remodelación de la salida existente en el p.k. 23+400 de la autovía del suroeste A-5
desde la vía de servicio al Parque Coimbra y a Centro Comercial Xanadú. Provincia
de Madrid". Clave: 39-M-14240.

BOE-B-2014-15311

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2011/03226 interpuesto por don Gonzalo
Salcedo Bilbao, contra la resolución de 11 de noviembre de 2011, adoptada por
delegación del Ministro de Fomento por el Director de la División de Reclamaciones
de Responsabilidad Patrimonial.

BOE-B-2014-15312

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de las
resoluciones de revocación parcial recaídas en los recursos de alzada números
2012/02565 y 02569 (Exptes. IC-0712/2012 y 0711/2012), formulados por TDM
Translino, S.L., contra las resoluciones de la Dirección General de Transporte
Terrestre, de 26 de septiembre de 2012.

BOE-B-2014-15313

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
de revocación parcial recaída en los recursos de alzada números 2012/02895 y
02896 (Exptes. IC-1425/2012 y 1427/2012), formulados por Germotrans 2008, S.L.,
contra las resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre de 14 de
noviembre de 2012.

BOE-B-2014-15314

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2007/03397 interpuesto por D. Juan
Enríquez Cid, contra la resolución 23 de octubre de 2007, adoptada por delegación
de la Ministra de Fomento por el Secretario General Técnico.

BOE-B-2014-15315

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
de revocación parcial recaída en el recurso de alzada números 2013/00313 (Expte.
IC-1209/2012), formulado por Extranscosa, S.L., contra la resolución de la Dirección
General de Transporte Terrestre de 20 de diciembre de 2012.

BOE-B-2014-15316
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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-2014-15317

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-15318

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-15319

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Nacional de Fabricantes de Hielo
Alimentario" en siglas ANFHA (Depósito número 9035).

BOE-B-2014-15320

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación sindical denominada "Unión de Empleados de
Ahorro", en siglas UEA (Depósito número 6302).

BOE-B-2014-15321

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Española de
Productores de Vacuno de Carne", en siglas ASOPROVAC (Depósito número 8364).

BOE-B-2014-15322

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la federación denominada "Federación de Sindicatos
Aeronáuticos Independientes", en siglas FSAI. (Depósito número 7091).

BOE-B-2014-15323

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación sindical denominada "Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos", en siglas APTB (Depósito número 1183/90).

BOE-B-2014-15324

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la Confederación Empresarial "Confederación
Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos", en siglas CONAIF (Depósito
número 1989).

BOE-B-2014-15325

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la asociación empresarial "Asociación de
Profesionales del Comercio Ambulante", en siglas APROCA (Depósito número
6639).

BOE-B-2014-15326

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización sindical "Confederación de Artistas-Trabajadores del
Espectáculo", en siglas CONARTE (Depósito número 9032).

BOE-B-2014-15327

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la fusión por integración de la "Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias
de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje", en siglas ASETA (Depósito
número 1042), en la "Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras", en siglas SEOPAN (Depósito número 436).

BOE-B-2014-15328

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada "Asociación de
Instaladores de Placas de Yeso Laminado y Techos Falsos", en siglas ADIP,
(Depósito número 9030).

BOE-B-2014-15329

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los Estatutos de la entidad empresarial "Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y Materiales de la Construcción", en siglas ANDIMAC
(Depósito número 8255).

BOE-B-2014-15330

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los Estatutos de la asociación sindical denominada "Sindicato de Ingenieros
Técnicos e Ingenieros en Informática", en siglas SITIC (Depósito número 8728).

BOE-B-2014-15331
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el que se somete al trámite de
información pública el estudio de impacto ambiéntal del "Proyecto de presa en el
arroyo Arrelobos para abastecimiento a las localidades de Navalosa y Hoyocasero
(Ávila)".

BOE-B-2014-15332

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en los procedimientos de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-15333

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 08/13
de abastecimiento a Beniel (Ac/Orihuela y otros)" E527.

BOE-B-2014-15334

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-15335

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

BOE-B-2014-15336

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-15337

Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-15338

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

BOE-B-2014-15339

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-15340

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

BOE-B-2014-15341

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BOE-B-2014-15342

FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO BOE-B-2014-15343
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