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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales

Instrumento de Ratificación del Acuerdo de cooperación en materia de seguridad
entre el Reino de España y el Estado de Qatar, hecho "ad referendum" en Madrid el
26 de abril de 2011.

BOE-A-2014-4988

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Tratado entre el Reino de
Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la
República Federal de Alemania, la República de Estonia, Irlanda, la República
Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran
Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de
los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República
Portuguesa, Rumania, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la
República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte (Estados miembros de la Unión Europea) y la República de
Croacia, relativo a la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho
en Bruselas el 9 de diciembre de 2011.

BOE-A-2014-4989

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de capacidad
igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos
de los gases licuados del petróleo como carburante.

BOE-A-2014-4990

Energía eléctrica

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que
se aprueba la modificación de los procedimientos de operación del Sistema Eléctrico
Peninsular (SEP), P.O.-7.3 Regulación terciaria, P.O.-14.4 Derechos de cobro y
obligaciones de pago por los servicios de ajuste del sistema y P.O.-14.6 Liquidación
de intercambios internacionales no realizados por sujetos del mercado, para la
implantación de los intercambios transfronterizos de energías de balance.

BOE-A-2014-4991
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 283/2014, de 11 de abril, por el que se nombra Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a don Ángel Aznarez
Rubio.

BOE-A-2014-4992

Acuerdo de 24 de abril de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-4994

Destinos

Orden de 6 de mayo de 2014, por la que se destina a los Jueces nombrados por
Acuerdo de la Comisión Permanente de 25 de abril de 2014.

BOE-A-2014-4993

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos

Orden JUS/760/2014, de 24 de abril, por la que se nombran Secretarios Judiciales
de la tercera categoría, turno libre, a los aspirantes que han superado el proceso
selectivo convocado por Orden JUS/3178/2011, de 15 de noviembre.

BOE-A-2014-4995

MINISTERIO DEL INTERIOR
Bajas

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se declara la pérdida de la condición de funcionario del Inspector del Cuerpo
Nacional de Policía don Carlos Farré Bustamante.

BOE-A-2014-4996

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos

Orden FOM/761/2014, de 28 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/374/2014, de 27 de febrero.

BOE-A-2014-4997

Orden FOM/762/2014, de 29 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/376/2014, de 28 de febrero.

BOE-A-2014-4998

Orden FOM/763/2014, de 30 de abril, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden FOM/511/2014, de 20 de marzo.

BOE-A-2014-4999

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/764/2014, de 29 de abril, la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/380/2014, de 14 de marzo.

BOE-A-2014-5000

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Nombramientos

Resolución de 30 de abril de 2014, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la
que se nombra Personal Estatutario Fijo en la categoría de ATS/DUE.

BOE-A-2014-5001
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B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 2 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso de
méritos.

BOE-A-2014-5004

Resolución de 2 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Avilés (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso de
méritos.

BOE-A-2014-5005

Personal funcionario y laboral

Resolución de 25 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña),
referente a la convocatoria para la proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5002

Resolución de 25 de abril de 2014, del Ayuntamiento de Cádiz, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5003

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Barcelona, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-5006

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Fiscalizaciones

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

BOE-A-2014-5007

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
la Planificación y el Desarrollo Urbanístico de los Municipios Costeros de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, ejercicio 2006.

BOE-A-2014-5008

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Exposición
Internacional Zaragoza 2008.

BOE-A-2014-5009

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Estados Contables de los Partidos Políticos y de las Donaciones percibidas por
las fundaciones vinculadas orgánicamente, ejercicios 2009, 2010 y 2011.

BOE-A-2014-5010

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de
los Servicios de Prevención y Atención a la Violencia de Género de las Entidades
Locales de la Comunidad Autónoma de Murcia, ejercicio 2007.

BOE-A-2014-5011

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del
Instituto Cervantes, ejercicio 2008, referido en especial al seguimiento de las
recomendaciones del Tr ibunal y Resoluciones de la Comisión Mixta
correspondientes al  Informe del Inst i tuto relat ivo al  ejercicio 2001.

BOE-A-2014-5012



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Lunes 12 de mayo de 2014 Pág. 1585

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
15

Resolución de 11 de marzo de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización
sobre la Gestión de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales en el
Marco del Sistema Público Estatal de Prevención de Riesgos Laborales.

BOE-A-2014-5013

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Recursos

Acuerdo de 22 de abril de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo 002/253/2014, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, contra el Acuerdo de 29 de enero
de 2014, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de
alumnos de la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Juez, y plazas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos, para su
posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado Fiscal.

BOE-A-2014-5014

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Orden AEC/765/2014, de 5 de mayo, por la que se convoca la concesión de
subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en
situación de necesidad en el extranjero, para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-5015

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos

Resolución de 8 de mayo de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan actividades formativas en materia de transparencia, acceso a
la información y buen gobierno.

BOE-A-2014-5016

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 2/2014, de 27 de enero, de
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.

BOE-A-2014-5017

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 1/2014, de 27 de enero, de presupuestos
de la Generalitat de Cataluña para 2014.

BOE-A-2014-5018

Resolución de 21 de abril de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con el Decreto-Ley 6/2013, de 23 de diciembre, por el
que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de junio, del Código de consumo de Cataluña.

BOE-A-2014-5019

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Universidad de A Coruña, por la que se
corrigen errores en la de 1 de abril de 2014, por la que se publica el plan de estudios
de Máster en Lingüística Aplicada (Máster conjunto de la Universidad de A Coruña,
Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Vigo).

BOE-A-2014-5020

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 16 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

BOE-A-2014-5021
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Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 16 de mayo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Agroalimentaria.

BOE-A-2014-5022

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 17 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Trabajo Social.

BOE-A-2014-5023

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 25 de septiembre de 2009, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Sociología.

BOE-A-2014-5024

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Turismo.

BOE-A-2014-5025

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Bellas Artes.

BOE-A-2014-5026

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Enfermería.

BOE-A-2014-5027

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Fisioterapia.

BOE-A-2014-5028

Resolución de 2 de mayo de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 2011, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Ingeniería Informática.

BOE-A-2014-5029

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-16580

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-16581

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-16582

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-16583

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2014-16584

ALBACETE BOE-B-2014-16585

BANDE BOE-B-2014-16586

LUGO BOE-B-2014-16587

LUGO BOE-B-2014-16588

MADRID BOE-B-2014-16589

MÁLAGA BOE-B-2014-16590

PONTEVEDRA BOE-B-2014-16591

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-16592
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ALICANTE BOE-B-2014-16593

ALICANTE BOE-B-2014-16594

ALICANTE BOE-B-2014-16595

ALMERÍA BOE-B-2014-16596

BADAJOZ BOE-B-2014-16597

BADAJOZ BOE-B-2014-16598

BADAJOZ BOE-B-2014-16599

BADAJOZ BOE-B-2014-16600

BARCELONA BOE-B-2014-16601

BARCELONA BOE-B-2014-16602

BARCELONA BOE-B-2014-16603

BARCELONA BOE-B-2014-16604

BILBAO BOE-B-2014-16605

BILBAO BOE-B-2014-16606

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16607

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16608

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16609

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-16610

CÓRDOBA BOE-B-2014-16611

CÓRDOBA BOE-B-2014-16612

GIRONA BOE-B-2014-16613

HUELVA BOE-B-2014-16614

HUELVA BOE-B-2014-16615

HUESCA BOE-B-2014-16616

JAÉN BOE-B-2014-16617

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16618

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-16619

LUGO BOE-B-2014-16620

MADRID BOE-B-2014-16621

MADRID BOE-B-2014-16622

MADRID BOE-B-2014-16623

MADRID BOE-B-2014-16624

MADRID BOE-B-2014-16625

MADRID BOE-B-2014-16626

MADRID BOE-B-2014-16627

MADRID BOE-B-2014-16628

MADRID BOE-B-2014-16629

MADRID BOE-B-2014-16630

MADRID BOE-B-2014-16631
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MADRID BOE-B-2014-16632

MADRID BOE-B-2014-16633

MADRID BOE-B-2014-16634

MADRID BOE-B-2014-16635

MADRID BOE-B-2014-16636

MADRID BOE-B-2014-16637

MADRID BOE-B-2014-16638

MADRID BOE-B-2014-16639

MADRID BOE-B-2014-16640

MADRID BOE-B-2014-16641

MADRID BOE-B-2014-16642

MÁLAGA BOE-B-2014-16643

MURCIA BOE-B-2014-16644

MURCIA BOE-B-2014-16645

MURCIA BOE-B-2014-16646

MURCIA BOE-B-2014-16647

MURCIA BOE-B-2014-16648

OURENSE BOE-B-2014-16649

OURENSE BOE-B-2014-16650

OURENSE BOE-B-2014-16651

OURENSE BOE-B-2014-16652

OVIEDO BOE-B-2014-16653

OVIEDO BOE-B-2014-16654

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-16655

PAMPLONA BOE-B-2014-16656

PONTEVEDRA BOE-B-2014-16657

PONTEVEDRA BOE-B-2014-16658

SALAMANCA BOE-B-2014-16659

SALAMANCA BOE-B-2014-16660

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16661

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16662

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16663

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16664

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16665

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16666

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-16667

SANTANDER BOE-B-2014-16668

SEGOVIA BOE-B-2014-16669

SEVILLA BOE-B-2014-16670
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SEVILLA BOE-B-2014-16671

SEVILLA BOE-B-2014-16672

SEVILLA BOE-B-2014-16673

SEVILLA BOE-B-2014-16674

TARRAGONA BOE-B-2014-16675

TERUEL BOE-B-2014-16676

TOLEDO BOE-B-2014-16677

TOLEDO BOE-B-2014-16678

VALENCIA BOE-B-2014-16679

VALENCIA BOE-B-2014-16680

VALENCIA BOE-B-2014-16681

VALENCIA BOE-B-2014-16682

VALENCIA BOE-B-2014-16683

VALENCIA BOE-B-2014-16684

VALENCIA BOE-B-2014-16685

VALENCIA BOE-B-2014-16686

VALENCIA BOE-B-2014-16687

VALENCIA BOE-B-2014-16688

VALLADOLID BOE-B-2014-16689

VITORIA BOE-B-2014-16690

ZARAGOZA BOE-B-2014-16691

ZARAGOZA BOE-B-2014-16692

ZARAGOZA BOE-B-2014-16693

ANULACIONES
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-16694

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Mantenimiento general de servicios B.A. de Morón.
Expediente: 4240014008000.

BOE-B-2014-16695

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Económicos y Pagadurías. Objeto: Servicio de apoyo a eventos, durante Presidencia
Española de la Iniciativa 5+5 Defensa. Expediente: 100/82/14/001700.

BOE-B-2014-16696

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios profesionales
para el soporte y mantenimiento de los sistemas de informacion de Propósito
General del Ministerio de Defensa. Expediente: 1004214002700.

BOE-B-2014-16697
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior por la
que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de apoyo
técnico para el soporte y mantenimiento correctivo, adaptativo y evolutivo de
sistemas de información en producción de la Subdirección General de Sistemas de
Información y Comunicaciones para la Seguridad así como la gestión de los sistemas
y comunicaciones que las soportan.

BOE-B-2014-16698

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto:
Servicio de administración y soporte de la plataforma DATA WAREHOUSE de la
Dirección General de Tráfico. Expediente: 0100DGT23176.

BOE-B-2014-16699

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de: Junta de Contratación de la Subsecretaría de
Fomento. Objeto: Servicio de difusión en diversos medios de comunicación de
campañas de publicidad del Ministerio de Fomento en el año 2014. Expediente:
14Z08.

BOE-B-2014-16700

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguimiento, comprobación y elaboración de informes previos a la supervisión de
proyectos de trazado y construcción de actuaciones en la N-II, A-26 y la Variante de
El Barco de Valdeorras. Coeficiente de mayoración de la puntuación económica: 2,5.
Expediente: 30.97/13-3; EP-307/13.

BOE-B-2014-16701

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica anuncio de
convocatoria de concurso público con el objeto de seleccionar la oferta que se
tramitará para el otorgamiento de concesión administrativa para la "Explotación de
un edificio destinado a la prestación de servicios complementarios de hostelería para
los usuarios del puerto en la Zona de Poniente".

BOE-B-2014-16702

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación, por procedimiento negociado, del contrato "redacción de los
proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de
las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, control de
tráfico centralizado, sistemas auxiliares de detección, telecomunicaciones móviles
GSM-R, telecomunicaciones fijas e instalaciones de protección y seguridad de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura/Frontera Portuguesa. Tramos Cáceres
- Badajoz y Plasencia - Cáceres".

BOE-B-2014-16703

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato "proyecto constructivo de rehabilitación de vía
de la Línea Palencia-Santander. Tramo: Mataporquera-Torrelavega".

BOE-B-2014-16704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Biblioteca Nacional de España por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto para el servicio de
mantenimiento de las instalaciones, edificios y urbanización de la Biblioteca Nacional
de España (130013).

BOE-B-2014-16705

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
servicio de nuevos desarrollos y mantenimiento perfectivo y correctivo y de
asistencia a usuarios de aplicaciones informáticas de la Subdirección General de
Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. (130067-J).

BOE-B-2014-16706
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 005/14-S: Control y
vigilancia de las obras de recrecimiento de Yesa (Navarra y Zaragoza). Gasto
Plurianual.

BOE-B-2014-16707

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 007/14-S: Toma de
muestras de sedimentos y de peces en la red de control de sustancias peligrosas de
la cuenca del Ebro. Gasto Plurianual.

BOE-B-2014-16708

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro de
bandas y plumillas para instrumentos registradores.

BOE-B-2014-16709

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 010/14-S: Vigilancia en la
sede central de la Confederación Hidrográfica del Ebro situada en paseo Sagasta,
24-26-28, de Zaragoza. Gasto plurianual.

BOE-B-2014-16710

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto:
Aprovechamiento de cuatro lotes de madera en pie, de pino silvestre, procedente de
los cantones n.º 225, H-7, 84 y 170 del Monte Pinar de Valsain, n.º 2 del CUP de la
provincia de Segovia, t.m. de San Ildefonso (Segovia). Expediente: 09P/14.

BOE-B-2014-16711

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
formalización del contrato relativo al servicio de atención telefónica.

BOE-B-2014-16712

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se anuncia la
formalización del contrato relativo al servicio de desarrollo evolutivo de las
aplicaciones de registro de entrada/salida, inscripción de ficheros y otros servicios
electrónicos.

BOE-B-2014-16713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de colchones y almohadas.

BOE-B-2014-16714

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación pública para el
anuncio del suministro de pilas y baterías.

BOE-B-2014-16715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 28 de abril de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Ferrol del
Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro sucesivo de reactivos para la identificación
de células de hematología y arrendamiento sin opción de compra del sistema para la
realización de hemogramas. (Expediente MS-ASF1-14-003).

BOE-B-2014-16716

Resolución del 29 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia el desistimiento por
motivo de una infracción no subsanable del procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de depósito, custodia y gestión del archivo de mamografías
generadas por el Programa Gallego de Detección Precoz del Cáncer de Mama
(expediente: AB-CON1-14-003).

BOE-B-2014-16717
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Resolución de 29 de abril de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación del suministro de productos
alimenticios cárnicos, sujeta a regulación armonizada, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, y adjudicación basada en criterios evaluables de forma
automática por aplicación de fórmulas y criterios, no evaluables de forma automática,
cuya cuantificación depende de juicios de valor. Procedimiento: MS-EIL1-14-017.

BOE-B-2014-16718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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 licitación del contrato de suministro y entrega de material específico
para ayudas técnicas para alumnos con necesidades específicas derivadas de
discapacidades.

BOE-B-2014-16719

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 licitación del contrato de suministro y entrega de material didáctico
con destino a centros públicos dependientes de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, curso 2014-2015.

BOE-B-2014-16720

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 licitación del contrato de suministro entrega e instalación en su caso
de cocinas y material deportivo con destino a centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

BOE-B-2014-16721

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +BWWI-T del suministro de
material genérico de infusión (jeringas, agujas, infusores y reservorios), con destino a
los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén.

BOE-B-2014-16722

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca acuerdo marco de
homologación para la selección de principios activos para determinadas
indicaciones, subcategoría SU.PC.FARM del Catálogo de Bienes y Servicios del
Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA. +AFBQY8.

BOE-B-2014-16723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla" de Santander, por la que se hace pública la formalización del
procedimiento abierto 8/2013 "Sistema de Compresión Variable para miembros
inferiores para Profilaxis de Trombosis.".

BOE-B-2014-16724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se convoca
procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación (precio) en tramitación
ordinaria para "Servicio de transporte de personal de la Residencia de Personas
Mayores de Calahorra". Expediente n.º 06-7-1.01-0015/2014.

BOE-B-2014-16725

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Instituto Valenciano de Acción Social para la licitación del suministro de
productos alimenticios para la confección de menús para la Residencia de Personas
con Discapacidad Intelectual "l'Almara", "Jubalcoy", "Praga" y Centro Ocupacional
Belcaire, para una anualidad, por procedimiento abierto, tramitación ordinaria
(Expediente: IV-MY001/2014).

BOE-B-2014-16726
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr.
Negrín por la que se hace pública la formalización del contrato de suministro de
fungibles para la bomba CMS 2000 para las técnicas de inyección de contrastes.

BOE-B-2014-16727

Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias por el que se convoca el
procedimiento abierto armonizado, tramitación ordinaria, para la contratación del
suministro de sueros para el Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias (50/F/14/SU/GE/A/014).

BOE-B-2014-16728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de licitación de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura del Servicio de impresión y personalización de 52.000 títulos
académicos y profesionales no universitarios.

BOE-B-2014-16729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la formalización de la contratación del servicio
de lavandería del Hospital Joan March.

BOE-B-2014-16730

Anuncio del Hospital Son Llàtzer para la formalización de la contratación del servicio
de mantenimiento del Hospital Joan March.

BOE-B-2014-16731

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 30 de abril de 2014 del organismo autónomo Madrid 112, por la que
se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de: "El servicio de mantenimiento y servicio auxiliares del
organismo autónomo Madrid 112 para el año 2014".

BOE-B-2014-16732

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria de la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica de las instalaciones de
la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria.

BOE-B-2014-16733

Anuncio del Ayuntamiento de Elda de formalización del contrato de servicios de
telecomunicaciones de voz (tanto fija como móvil), datos e Internet del Ayuntamiento
de Elda

BOE-B-2014-16734

Anuncio del Ayuntamiento de A Coruña por el que se publica la formalización del
contrato de prestación del servicio de limpieza del Parque de Bomberos.

BOE-B-2014-16735

Anuncio del Ayuntamiento de Toledo sobre formalización de contrato relativo al
"Suministro mediante arrendamiento con mantenimiento y sin opción de compra de
bloques de leds ópticos equipados para luminarias existentes en el Casco Histórico
de la Ciudad de Toledo".

BOE-B-2014-16736

Anuncio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla (EMVISMESA),
sobre la formalización del contrato para el suministro y servicio de instalación de un
sistema de control de acceso, pagos, lectura de matrícula, vídeo, interfonía IP,
sistema de detección de ocupación de plazas, guiado de plazas libres y
aparcamientos y centralización multiaparcamiento para los aparcamientos
denominados Isla Talleres y Cruz Roja en la Ciudad de Melilla.

BOE-B-2014-16737

Anuncio de convocatoria de licitación para contratar el suministro de energía eléctrica
para la Diputación de Cádiz por una comercializadora de electricidad.

BOE-B-2014-16738

Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la licitación del
contrato que tiene por objeto la prestación del servicio de mantenimiento de las
instalaciones de la dársena náutica.

BOE-B-2014-16739
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Anuncio del Ayuntamiento de Almansa por el que se convoca procedimiento abierto
para la adjudicación del contrato de "Redacción de proyecto de ejecución, estudio de
seguridad y salud, así como las obras para la construcción y equipamiento del
Museo al Aire Libre del Ciclo Integral del Agua en el entorno del Pantano de
Almansa. Actuaciones incluidas dentro del proyecto Agua Viva (equipamientos
medioambientales, recreativos y turísticos en el pantano de Almansa). Ayudas
FEDER-Eje 5 desarrollo local y urbano, periodo 2011-2013".

BOE-B-2014-16740

Anuncio del Ayuntamiento de Almansa (Albacete) por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de "Redacción de proyecto
de ejecución, estudio de seguridad y salud, así como las obras para la construcción y
equipamiento de un Centro de Actividades Acuáticas en el entorno del Pantano de
Almansa. Actuaciones incluidas dentro del proyecto Agua Viva (equipamientos
medioambientales, recreativos y turísticos en el pantano de Almansa). Ayudas
FEDER-Eje 5 desarrollo local y urbano, periodo 2011-2013".

BOE-B-2014-16741

Anuncio del Ayuntamiento de Igualada de licitación del servicio de limpieza de
diferentes edificios municipales.

BOE-B-2014-16742

Anuncio del Consejo Insular de Aguas de Tenerife de licitación del contrato de
servicio Funciones de operación, mantenimiento y conservación del Sistema de
Desalinización de aguas salobres del Oeste (Isora).

BOE-B-2014-16743

Resolución de la Secretaría de Servicios Comunes y Fondos Europeos de la
Coordinación General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid, por la que se hace
pública la formalización del contrato de servicios para el suministro de noticias y
cobertura informativa a nivel internacional a la Dirección General de Medios de
Comunicación.

BOE-B-2014-16744

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto, para
el contrato de servicios denominado: Impartición de talleres en los Centros Culturales
y Socio-Culturales del Distrito de Moncloa-Aravaca, cursos 2014-2015 y 2015-2016.

BOE-B-2014-16745

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros denominado "Suministro de 75 radioteléfonos portátiles para
la Subdirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-16746

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación del
contrato de suministros denominado "Suministro de 1 vehículo de asistencia
intervención sanitaria (VAIS) con destino al servicio Samur-Proteccion Civil".

BOE-B-2014-16747

Anuncio del Ayuntamiento de Errenteria para la contratación del "Servicio de limpieza
y gestión de residuos recogidos selectivamente de los edificios públicos de
Errenteria".

BOE-B-2014-16748

Anuncio de la Diputación de Barcelona relativo a la formalización del contrato del
servicio de la coordinación de seguridad y salud de las actuaciones ejecutadas en
las carreteras adscritas a los sectores de conservación oriental y occidental de la
Diputación de Barcelona. Años 2014-2015. Agrupados en dos lotes.

BOE-B-2014-16749

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación pública para
la contratación del suministro de vestuario para la Policía Local de Albacete.

BOE-B-2014-16750

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Villajoyosa del contrato de suministro
de carburante para los vehículos y maquinaria del Ayuntamiento de Villajoyosa.

BOE-B-2014-16751

Anuncio del Ayuntamiento de El Ejido por el que se convoca licitación pública por el
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mantenimiento integral de
las máquinas fotocopiadoras e impresoras instaladas en las dependencias
municipales del Ayuntamiento de El Ejido, así como el alquiler con opción a compra
de nuevos dispositivos necesarios para el funcionamiento de los servicios
administrativos municipales.

BOE-B-2014-16752

Anuncio del Ayuntamiento de Albolote, relativo a la corrección de errores de la
licitación del Servicio de Telecomunicaciones Integrales.

BOE-B-2014-16753
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de productos higiénicos y de limpieza a través de la Central de
Contratación Foral.

BOE-B-2014-16754

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt sobre formalización del
contrato para la prestación del servicio integral de alumbrado público y semafórico
del municipio de Sant Vicenç de Montalt.

BOE-B-2014-16755

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de logística para el Palacio Foral.

BOE-B-2014-16756

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de mantenimiento y logística para el edificio Miramon.

BOE-B-2014-16757

UNIVERSIDADES
Resolución Rectoral de fecha 19 de marzo de 2014, de la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca procedimiento abierto para la licitación del
expediente de contratación del "Servicio de mantenimiento general de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla (Ref. Interna SE. 15/14).

BOE-B-2014-16758

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio denominado "Servicio de
Cafetería-Bar en varios centros de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-16759

Resolución rectoral de 28 de abril de 2014 de la Universidad e Santiago de
Compostela (USC) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del
expediente número 2014/CSEA1/000008 para el servicio de limpieza en edificios y
locales del Campus de Lugo.

BOE-B-2014-16760

Resolución rectoral de 28 de abril de 2014 de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC) por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del
expediente número 2014/CSEA1/000009 para el servicio de vigilancia y protección
de bienes y establecimientos de la USC en los Campus de Santiago de Compostela
y de Lugo.

BOE-B-2014-16761

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica. Expte. 1038/2014.

BOE-B-2014-16762

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 3/12, para la contratación de los servicios postales que
requiera la UPV/EHU.

BOE-B-2014-16763

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la notaría de Francisco Blanco Moreno de subasta de finca sita en Canet
de Berenguer.

BOE-B-2014-16764

Anuncio del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación por el que se hace pública la formalización de Acuerdos de
Homologación para el desarrollo de la Fase 2 del Programa InnoCámaras,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea.

BOE-B-2014-16765

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A., por el que se publica la
formalización del contrato de servicios de programación de inversiones, coordinación
y soporte a la Dirección de Barcelona d'Infraestructures Municipals, S.A.

BOE-B-2014-16766

Anuncio de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, S.A. (ITVASA), de licitación
para contratación de Suministro de Analizadores de Gases y opacímetros, repuestos
o partes de los mismos, así como su mantenimiento previo a las verificaciones
legales, Expediente 7/2014

BOE-B-2014-16767

Anuncio de la Notaria de don Luís Barnés Romero de subasta notarial de finca
registral.

BOE-B-2014-16768
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Anuncio Metro de Madrid Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de soporte técnico para el
mantenimiento de la infraestructura tecnológica del centro COMMIT (Expediente
6011400097).

BOE-B-2014-16769

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de mantenimiento integral
de 1.059 instalaciones de climatización de estaciones, depósitos y recintos de Metro
de Madrid (Expediente 6011400096).

BOE-B-2014-16770

Anuncio de la Notaría de Don José-María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-16771

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 Gausa.

BOE-B-2014-16772

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués de San Esteban del Mar de
Natahoyo.

BOE-B-2014-16773

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

BOE-B-2014-16774

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos sobre notificación a D.
Ricardo González López de la Resolución de fecha 13 de marzo de 2014, recaída en
el expediente RPI-001/14 sobre reintegro de pagos indebidos.

BOE-B-2014-16775

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, sobre
notificación de resoluciones dictadas en procedimientos tramitados al amparo de la
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987,
de 30 de abril, relativos al derecho a pensión de jubilación.

BOE-B-2014-16776

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de Notificación de la Subdirección General de Administración y Gestión
Financiera a D. Jorge Manzano Malax-Echevarria sobre reintegro de haberes
percibidos indebidamente.

BOE-B-2014-16777

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Canarias Centro Mundial de Exportaciones,
Sociedad Limitada", la modificación del objeto de su concesión de dominio público,
en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-16778

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se anuncia
el acuerdo de declaración de abandono de los buques Ibn Batouta, Al Mansour,
Banasa y Boughaz.

BOE-B-2014-16779

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz de 12 de marzo de 2014, por el que se delega en el Presidente la competencia
para declarar la caducidad de las concesiones.

BOE-B-2014-16780

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-2014-16781



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 115 Lunes 12 de mayo de 2014 Pág. 1597

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
15

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-16782

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de la
imposición de multa coercitiva incoado por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-16783

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
trámite de audiencia y propuesta de resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10100/2013, incoado a Cioroi Durac y Gheorghe Zamfir Mitrica por infracción a
la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-16784

Anuncio de Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
ejecución voluntaria de resolución de expediente sancionador, cuya notificación se
ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-16785

Anuncio de Acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
pliego de cargos de expediente sancionador tramitado por la Confederación
Hidrográfica del Tajo, cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-16786

Anuncio de acuerdo de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre publicación de
Resoluciones sancionatorias dictadas por la Confederación Hidrográfica del Tajo,
cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido practicar.

BOE-B-2014-16787

Anuncio de la Subdirección General de Gestión Integrada del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General del Agua, por el que se procede a la notificación
por publicación del extracto de la resolución del expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas. Expedientado: Comunidad de
Usuarios Adaros de Córdoba.

BOE-B-2014-16788

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de iniciación del procedimiento para la resolución del Convenio-programa
suscrito entre el anterior Ministerio de Asuntos Sociales y la Federación de
Organizaciones de Refugiados y Asilados (FEDORA) en España, de 7 de octubre de
1993, y el ejercicio del derecho de reversión.

BOE-B-2014-16789

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación del Pliego de Concreción de
Hechos de 29 de abril de 2014 adoptado en el expediente S/0429/12 a la empresa
Amboil Aprovisionamiento y Logística, S.L.

BOE-B-2014-16790

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio Ayuntamiento de Almagro (Ciudad Real). Oferta de empleo público para el
ejercicio 2014.

BOE-B-2014-16791

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16792

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Comillas
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16793

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

BOE-B-2014-16794
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Anuncio de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16795

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16796

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

BOE-B-2014-16797

Anuncio de resolución de la Universidad Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-16798

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de fecha 5
de mayo de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación, del
Acuerdo Rectoral de 10 de marzo de 2014 a través del cual se incoa un
procedimiento sancionador simplificado a don Joel TORRALBO RODRÍGUEZ.

BOE-B-2014-16799

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16800

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-16801
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