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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Panamá sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción
nacionales, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2012 y el 4 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-6082

Corrección de errores del Texto consolidado del Acuerdo sobre transportes
internacionales de mercancías perecederas y sobre vehículos especiales utilizados
en esos transportes (ATP) hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970, actualizado
a 23 de septiembre de 2013.

BOE-A-2014-6083

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Instalaciones eléctricas

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

BOE-A-2014-6084

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad alimentaria

Real Decreto 379/2014, de 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de
aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de
establecimientos, higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas
destinadas a la producción de brotes.

BOE-A-2014-6085

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Real Decreto 376/2014, de 23 de mayo, por el que se nombra en propiedad a don
Fernando de Mateo Menéndez, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional.

BOE-A-2014-6086

Real Decreto 377/2014, de 23 de mayo, por el que se nombra a don José Antonio
Alonso Suárez, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, correspondiente al
orden penal.

BOE-A-2014-6087
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Adscripciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se adscribe al Magistrado don Francisco Bote
Saavedra a la Audiencia Provincial de Cáceres.

BOE-A-2014-6088

Situaciones

Acuerdo de 27 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se declara en la situación administrativa de excedencia
voluntaria en la Carrera Judicial al Magistrado don José Luis González Armengol.

BOE-A-2014-6089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/946/2014, de 20 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña María Elena Pérez
Navarro.

BOE-A-2014-6090

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos

Orden PRE/947/2014, de 30 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1450/2011,
de 30 de mayo.

BOE-A-2014-6091

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 13 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra al Tribunal calificador que evaluará el
proceso selectivo entre juristas de reconocida competencia con más de diez años de
ejercicio profesional, para el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado, convocado por Acuerdo de 25 de julio de 2013.

BOE-A-2014-6092

Carreras Judicial y Fiscal

Acuerdo de 29 de mayo de 2014, de la Comisión de Selección prevista en el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por el que se revoca
parcialmente el Acuerdo de 22 de abril de 2014, por el que se publica la relación de
aspirantes que han superado el primer ejercicio del proceso selectivo convocado por
Acuerdo de 29 de enero de 2014.

BOE-A-2014-6093

MINISTERIO DE JUSTICIA
Notarios

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba con carácter definitivo la lista de admitidos para
tomar parte en la oposición entre notarios.

BOE-A-2014-6094

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica la
relación de aprobados de la fase de oposición de las pruebas selectivas de ingreso
en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, convocadas por
Orden ESS/1363/2013, de 25 de junio.

BOE-A-2014-6096
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Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Orden ESS/948/2014, de 30 de mayo, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2014-6095

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6098

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de Lugo, referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6106

Personal funcionario y laboral

Resolución de 19 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6097

Resolución de 27 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6099

Resolución de 27 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6100

Resolución de 27 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6101

Resolución de 27 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Humanes de Madrid
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6102

Resolución de 27 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6103

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Diputación Provincial de A Coruña,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6104

Resolución de 28 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Valencia de Alcántara
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6105

Resolución de 29 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Bergara (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6107

Resolución de 29 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6108

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial

Acuerdo de 20 de mayo de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se modifica el modelo normalizado para solicitar la
compatibilidad docente.

BOE-A-2014-6109

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subvenciones

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones anuales, para atender los gastos de
funcionamiento ordinario, abonadas a las diferentes formaciones políticas con
representación en el Congreso de los Diputados, durante el primer trimestre del
ejercicio 2014.

BOE-A-2014-6110
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Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Interior, por
la que se publican las subvenciones anuales, para sufragar los gastos de seguridad,
abonadas a las diferentes formaciones políticas con representación en el Congreso
de los Diputados, durante el primer trimestre del ejercicio 2014.

BOE-A-2014-6111

Vigilantes de seguridad

Resolución de 19 de mayo 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-2014-6112

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centro Canario de Formación Marítima para impartir
cursos.

BOE-A-2014-6113

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se fija la cuantía de la
compensación económica a la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y
Científico entre España y los Estados Unidos de América por la colaboración y
servicios complementarios prestados a los beneficiarios Fulbright de los programas
de estancias de movilidad en centros extranjeros de la convocatoria de 20 de junio
de 2012.

BOE-A-2014-6114

Datos de carácter personal

Orden ECD/949/2014, de 30 de mayo, por la que se incorporan ficheros de datos de
carácter personal en la Orden ECD/2063/2002, de 1 de agosto, por la que se regulan
los ficheros automatizados con datos de carácter personal del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y sus organismos autónomos.

BOE-A-2014-6115

Enseñanzas deportivas

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
esgrima de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Juventud y Deportes de la
Comunidad de Madrid e impartidas por la Real Federación Española de Esgrima.

BOE-A-2014-6116

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
esgrima de nivel II, autorizadas por la Dirección General de Deporte del
Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
e impartidas por la Federación Aragonesa de Esgrima.

BOE-A-2014-6117

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Servicios mínimos

Orden IET/950/2014, de 5 de junio, por la que se establecen los servicios mínimos
de las instalaciones de la asociación nuclear Ascó-Vandellós II, de manera que
quede garantizada la continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la
estabilidad del sistema eléctrico en los nuevos días previstos de huelga
comprendidos entre el 10 de junio y el 6 de noviembre de 2014 ante la ampliación de
la convocatoria de fecha 30 de abril de 2014 de huelga general prevista
determinados días comprendidos entre el 16 de mayo y el 8 de diciembre de 2014.

BOE-A-2014-6118
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Resolución de 5 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece la disponibilidad de las instalaciones las instalaciones
de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, de manera que quede garantizada la
continuidad del suministro de energía eléctrica y preservada la estabilidad del
sistema eléctrico en los nuevos días previstos de huelga comprendidos entre el 10
de junio y el 6 de noviembre de 2014 ante la ampliación de la convocatoria de fecha
30 de abril de 2014 de huelga general prevista determinados días comprendidos
entre el 16 de mayo y el 8 de diciembre de 2014.

BOE-A-2014-6119

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/951/2014, de 26 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Acavall y
se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-6120

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por
la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Gernika-Lumo (Bizkaia), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10
de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2014-6121

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Universidad de Jaén, de corrección de
errores de la de 19 de mayo de 2014, por la que se corrigen errores en las
resoluciones que se relacionan por las que se publican planes de estudios de
Graduado.

BOE-A-2014-6122

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-20459

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-20460

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-20461

SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-20462

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARAKALDO BOE-B-2014-20463

GUADALAJARA BOE-B-2014-20464

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-20465

LUGO BOE-B-2014-20466

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2014-20467

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-20468

ALICANTE BOE-B-2014-20469
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BARCELONA BOE-B-2014-20470

BARCELONA BOE-B-2014-20471

BARCELONA BOE-B-2014-20472

BARCELONA BOE-B-2014-20473

BARCELONA BOE-B-2014-20474

BARCELONA BOE-B-2014-20475

BARCELONA BOE-B-2014-20476

BILBAO BOE-B-2014-20477

BILBAO BOE-B-2014-20478

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-20479

CIUDAD REAL BOE-B-2014-20480

GIRONA BOE-B-2014-20481

LEÓN BOE-B-2014-20482

LOGROÑO BOE-B-2014-20483

LOGROÑO BOE-B-2014-20484

LOGROÑO BOE-B-2014-20485

MADRID BOE-B-2014-20486

MADRID BOE-B-2014-20487

MADRID BOE-B-2014-20488

MADRID BOE-B-2014-20489

MADRID BOE-B-2014-20490

MADRID BOE-B-2014-20491

MADRID BOE-B-2014-20492

MÁLAGA BOE-B-2014-20493

MÁLAGA BOE-B-2014-20494

MÁLAGA BOE-B-2014-20495

MÁLAGA BOE-B-2014-20496

MÁLAGA BOE-B-2014-20497

MÁLAGA BOE-B-2014-20498

MÁLAGA BOE-B-2014-20499

MÁLAGA BOE-B-2014-20500

MÁLAGA BOE-B-2014-20501

MÁLAGA BOE-B-2014-20502

MÁLAGA BOE-B-2014-20503

OVIEDO BOE-B-2014-20504

OVIEDO BOE-B-2014-20505

OVIEDO BOE-B-2014-20506

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-20507

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-20508
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SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-20509

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-20510

SANTANDER BOE-B-2014-20511

SANTANDER BOE-B-2014-20512

SANTANDER BOE-B-2014-20513

SANTANDER BOE-B-2014-20514

TOLEDO BOE-B-2014-20515

VALENCIA BOE-B-2014-20516

VALENCIA BOE-B-2014-20517

VALENCIA BOE-B-2014-20518

VALENCIA BOE-B-2014-20519

VALENCIA BOE-B-2014-20520

VALENCIA BOE-B-2014-20521

VALENCIA BOE-B-2014-20522

VALENCIA BOE-B-2014-20523

VALENCIA BOE-B-2014-20524

VALENCIA BOE-B-2014-20525

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública la formalización del
contrato de los servicios de limpieza, así como el establecimiento de un sistema de
recogida selectiva de residuos en las dependencias de la Sede del Instituto
Cervantes, situadas en: calle Alcalá, núm. 49, c/v a la calle Barquillo, núms. 2 y 4 de
Madrid; calle Barquillo, núm. 6 de Madrid, y calle Libreros, núm. 23 de Alcalá de
Henares (Madrid).

BOE-B-2014-20526

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de:"Adquisicion de puestos de mando de
Batallón/Grupo sobre VAMTAC" (Expediente 2091114001200), promovido por la
Jefatura de Asuntos Economicos del Mando de Apoyo Logistico del Ejercito de
Tierra.

BOE-B-2014-20527

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para el
suministro de material informático no inventariable para los UCO'S del Ejército del
Aire durante el 4.ª trimestre de 2014.

BOE-B-2014-20528

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para los
servicios de mantenimiento de los equipos y sistemas microinformáticos del Ejército
del Aire.

BOE-B-2014-20529
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Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de módulos de alojamiento
temporal. Expediente: 10021/14/00032300 (2232).

BOE-B-2014-20530

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el servicio "Revisión, reparación y puesta a punto de cinco arrancadores
neumáticos de aire AN-150/TGA-15, de apoyo en tierra a aeronaves del E.A.
(20145310)".

BOE-B-2014-20531

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda de Aragón, por la
que se anuncia convocatoria para la autorización de la gestión de la Escuela de
Educación Infantil.

BOE-B-2014-20532

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Girona por el que se convoca
celebración de pública subasta con presentación de ofertas en sobre cerrado y pujas
al alza, de una serie de inmuebles de naturaleza rústica y urbana.

BOE-B-2014-20533

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Servicios de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización de los inmuebles e instalaciones inherentes a los mismos, de las
Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil. Expediente: 38/2013.

BOE-B-2014-20534

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "Servicio de soporte técnico a los sistemas informáticos del Centro de
Proceso de Datos corporativo de Adif".

BOE-B-2014-20535

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato de "servicios de asistencia para el control de las obras del proyecto de
plataforma de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Acceso a Mérida.
Tramos San Rafael-Cuarto de la Jara y Cuarto de la Jara-Arroyo de la Albuera".

BOE-B-2014-20536

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades. Objeto: Prestación integral de un servicio de
apoyo para la grabación de datos de expedientes en la Dirección General de Política
Universitaria. Expediente: 140005.

BOE-B-2014-20537

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se publica la formalización del contrato del servicio de
explotación de la cafetería ubicada en el edificio sede durante un período de doce
meses.

BOE-B-2014-20538
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria de licitación del procedimiento abierto
para la contratación del servicio de vigilancia sin armas y seguridad del edificio de la
sede conjunta de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, del edificio de
Avenida de Madrid, 70 de Jaén (Administración 23/05, CAISS, Juzgados de lo Social
1, 2, 3 y 4 de Jaén y Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la AGE), así
como de las Administraciones de la Seguridad Social 23/01 de Jaén, 23/03 de Úbeda
y OSS de Linares, durante el periodo de 1 de noviembre de 2014 hasta 31 de
octubre de 2015.

BOE-B-2014-20539

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General del Agua. Objeto:
Contratación por procedimiento abierto para el contrato de las obras de Biscarrués-
Almudévar, fase I, correspondiente al anteproyecto 12/10 para la elaboración del
proyecto y ejecución de las obras del embalse de Almudévar. Regulación de Riegos
del Alto Aragón. Término municipal de Almudévar (Huesca) y adenda. Expediente:
09.127-0178/2101.

BOE-B-2014-20540

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
para la contratación del suministro de rollos de denuncias PDA 2014.

BOE-B-2014-20541

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas por la que se publica la formalización del contrato de diseño detallado,
fabricación y suministro del SKID de refrigeración por agua de los electroimanes y
otros subsistemas del acelerador LIPAC.

BOE-B-2014-20542

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 Servicio de Limpieza en la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-B-2014-20543

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se informa de la formalización de
contrato del concurso para la contratación de servicio de mantenimiento integral de
instalaciones y obras.

BOE-B-2014-20544

Anuncio del Hospital Universitario Araba de Osakidetza de formalización de contrato
del Servicio de Transporte para el personal del HUA-Sede Txagorritxu.

BOE-B-2014-20545

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "aprovisionamiento mediante
arrendamiento de una solución de almacenamiento para los CPDs de la
Organización Central de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud".

BOE-B-2014-20546

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Mantenimiento, gestión y
evolución del proyecto de gestión de identidades en Osakidetza-Servicio Vasco
Salud".

BOE-B-2014-20547

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se
anuncia la licitación del procedimiento abierto para el "Suministro dos grupos
electrógenos, obras de adecuación incluidas, para alimentar las cargas prioritarias
del cuadro eléctrico del edificio materno infantil del Hospital Universitario Donostia
(OS30)".

BOE-B-2014-20548
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de licitación de un contrato de servicios
reservado a centros especiales de trabajo (CET) de limpieza de las dependencias y
oficinas exteriores del centro penitenciario Puig de les Basses. (Expte. JU-119/14
GEEC JU 2014 62).

BOE-B-2014-20549

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del suministro sucesivo de diversos medicamentos
vía parenteral e inhalados (MI-SER1-13-031).

BOE-B-2014-20550

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro para la adquisición de equipamiento de
anestesia en el marco del Eje 6, tema prioritario 76 del Programa Operativo de
Galicia FEDER 2007-2013, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea, y con
destino a diversos hospitales de la Comunidad autónoma de Galicia.

BOE-B-2014-20551

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación del suministro de productos
no perecederos, 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-EIL1-14-010.

BOE-B-2014-20552

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se anuncia la contratación del
servicio de gestión de requisitos, análisis funcional, desarrollo correctivo y evolutivo y
apoyo a la implantación de los Sistemas de información Hospitalarios de Galicia
(SIHGA) (AB-SER1-14-031).

BOE-B-2014-20553

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación para
contratar el suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2014-20554

Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca la licitación del
sistema corporativo de gestión de dosis en el diagnóstico por imagen del Servicio
Murciano de Salud.

BOE-B-2014-20555

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad. Anuncio de licitación
expediente nº 102/2014. Desarrollo evolutivo, implantación y post-implantación de las
nuevas versiones del sistema de información ALUMBRA.

BOE-B-2014-20556

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad. Licitación del
expediente nº 100/2014. Servicios de desarrollo evolutivo, implantación y post
implantación de nuevas versiones del sistema de información Historia de Salud
Electrónica (HSE).

BOE-B-2014-20557

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se da publicidad a la formalización del expediente
número 2013/GV/0005 relativo a "Servicio de funcionamiento y mantenimiento del
sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Alacantí norte
(Alicante)".

BOE-B-2014-20558
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Aragonés de Salud, Gerencia de Sector de Huesca, por el
que se procede a la formalización del contrato de material necesario para la
realización de terapias de hemodiálisis y hemodiafiltración on line, para el servicio de
nefrología del Sector de Huesca.

BOE-B-2014-20559

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears por el que se publica la
contratación de servicio de mantenimiento de las infraestructuras del Ente Público de
Radiotelevisión de les Illes Balears, de Televisió de les Illes Balears, S.A., de la
Radio de les Illes Balears, S.A. y de las Delegaciones del EPRTVIB.

BOE-B-2014-20560

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 2 de junio de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de Pinzas para Bisturí Armónico y Pinzas para Disección y
Sellado.

BOE-B-2014-20561

Resolución de 2 de junio de 2014 de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se convoca procedimiento
abierto para el suministro de Reactivos y Sistema para la Identificación y Estudio de
CMI.

BOE-B-2014-20562

CIUDAD DE MELILLA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana por la que se
hace pública la formalización del contrato de "Servicios Terrestres de Playas en la
Ciudad Autónoma de Melilla.".

BOE-B-2014-20563

Resolución de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
hace pública la formalización del contrato de servicios de "Limpieza y consejería de
parques infantiles y áreas de juego varias y parque canino en la Ciudad Autónoma
de Melilla".

BOE-B-2014-20564

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se convoca concurso para la
licitación pública de suministro del proyecto de renovación tecnológica del parque de
equipos informáticos municipales del Ayuntamiento de Mogán.

BOE-B-2014-20565

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
"Asistencia técnica para la realización de estudios y gestión de la seguridad vial, en
la Red Foral de Carreteras de Bizkaia".

BOE-B-2014-20566

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León de fecha
dieciséis de mayo 2014, por el que se convoca licitación pública para el suministro de
emulsión bituminosa C6 B3 con destino a las obras de conservación de la Red
Provincial de Carreteras de León, en la Zona Oriental (Boñar, Sahagún y León).

BOE-B-2014-20567

Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de León, de fecha
dieciséis de mayo de 2014, por el que se convoca licitación pública para el suministro
de emulsión bituminosa C6 B3 con destino a las obras de conservación de la Red
Provincial de Carreteras de León, en la Zona Occidental (Astorga-Ponferrada).

BOE-B-2014-20568

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la contratación del alquiler,
montaje y desmontaje del alumbrado ornamental a instalar durante las fiestas
navideñas 2014-2015.

BOE-B-2014-20569

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
limpieza en las dependencias del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

BOE-B-2014-20570
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Anuncio de licitación del Pleno del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. Objeto:
Servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales de Marina de Cudeyo
(Cantabria). Expediente: 2014/65/CTSRV-1.

BOE-B-2014-20571

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao por el que se publica la formalización del
contrato para la adquisición de bienes declarados de adquisición centralizada
consistente en el vestuario, calzado y EPIs para el Ayuntamiento de Bilbao y
entidades del sector público dependientes del mismo.

BOE-B-2014-20572

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro de ligantes
asfálticos a las brigadas móviles de conservación de carreteras de la Diputación de
Girona, año 2014.

BOE-B-2014-20573

Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Barakaldo. Objeto:
Suministro de energía eléctrica a los puntos de consumo del alumbrado público y
resto de instalaciones con suministro eléctrico del Ayuntamiento. Expediente:
IS201411.004.

BOE-B-2014-20574

Anuncio del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento, seguimiento y
control remoto de las instalaciones del parque de escaleras mecánicas y ascensores
exteriores del municipio de l'Hospitalet de Llobregat.

BOE-B-2014-20575

Anuncio de la Empresa Provincial de Informática, S.A. (EPRINSA) de Córdoba por el
que se convoca concurso para la licitación pública sobre la contratación de los
accesos y servicios de telecomunicaciones destinados a la interconexión y
transmisión de datos entre sedes relacionadas con la Diputación de Córdoba y
distribuidas por la provincia (EPRINET), expediente AD/14.

BOE-B-2014-20576

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado "Protección y seguridad de los edificios de los viveros de empresas,
factoría industrial y de Madrid International Lab del Ayuntamiento de Madrid".

BOE-B-2014-20577

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de vehículos nuevos destinados al parque móvil de la Diputación de
Tarragona, mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2014-20578

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de vehículos nuevos destinados al parque móvil de la Diputación de
Tarragona, mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2014-20579

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de vehículos nuevos destinados al parque móvil de la Diputación de
Tarragona, mediante arrendamiento con opción de compra.

BOE-B-2014-20580

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el servicio
de siega y desbroce de cunetas y márgenes en las carreteras de la Diputación de
Tarragona.

BOE-B-2014-20581

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el servicio
en materia de prevención y control de la legionela en las instalaciones municipales.

BOE-B-2014-20582

Anuncio de la Diputación de Tarragona de formalización del contrato para el
suministro de una aplicación de gestión de Recursos Humanos y nómina, para la
Diputación de Tarragona.

BOE-B-2014-20583

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca procedimiento
abierto para la contratación del servicio de comunicaciones de la Diputación
Provincial de Valencia.

BOE-B-2014-20584

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto,
para la contratación del suministro de arrendamiento, con opción de compra, de
pavimento de césped artificial, equipamiento deportivo e instalaciones técnicas para
los campos municipales de fútbol nuevo Fleta y San José.

BOE-B-2014-20585
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Anuncio del Ayuntamiento de El Vendrell por el cual se rectifica el anuncio de
convocatória de la licitación del servicio energético y mantenimiento integral del
alumbrado público del sistema semafórico y de los accesos automatizados de la isla
de peatones, publicado en el BOE número 119, de 16 de mayo de 2014.

BOE-B-2014-20586

Anuncio del Ayuntamiento de Artés por el que se formaliza el contrato de recogida
puerta a puerta de los residuos municipales, su transporte y el servicio de limpieza
de las vías públicas de Artés.

BOE-B-2014-20587

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la organización de los festejos taurinos a celebrar en las Fiestas Patronales de
septiembre de 2014, del municipio de Móstoles.

BOE-B-2014-20588

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de "Mantenimiento de piscinas municipales",
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-20589

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro con instalación del equipamiento de los Laboratorios de Física
destinados a la realización de prácticas de las asignaturas Física I y Física II de la
Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz en el Campus de Puerto
Real, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía. Expediente: EXP061/2013/19.

BOE-B-2014-20590

Anuncio de la Resolución de la Universidad del País Vasco/EuskalHerriko
Unibertsitatea por la que se da publicidad a la formalización del contrato relativo al
procedimiento abierto 28/13, para la contratación de la red corporativa de
comunicaciones de la Universidad del País Vasco/EuskalHerriko Unibertsitatea:
servicio, mantenimiento, soporte y mejora.

BOE-B-2014-20591

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se formaliza el contrato de suministro
de mesas de trabajo para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (Biblioteca Científica) de la Universidad.

BOE-B-2014-20592

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se formaliza el contrato de suministro
de estanterías para el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(Biblioteca Científica).

BOE-B-2014-20593

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de corrección de errores de Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de
Jerez, S.A. de la licitación pública para el suministro de la dotación de equipos para
el equipamiento del Edificio del Parque Científico Tecnológico Agroindustrial de
Jerez, denominado Centro Tecnológico del Vino.

BOE-B-2014-20594

Anuncio del Notario de Alfaro (La Rioja), Don Gonzalo Mata Altolaguirre, sobre
subasta voluntaria de bienes muebles e inmuebles.

BOE-B-2014-20595

Resolución de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell para la licitación del
procedimiento del servicio de Limpieza para la Fundació Sant Hospital de la Seu
d'Urgell.

BOE-B-2014-20596

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación de un servicio de limpieza de
plataformas de vía en la red de Metro de Madrid (Expediente 6011400133).

BOE-B-2014-20597

Anuncio Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación, por
procedimiento abierto, para la contratación del servicio de transporte en autobús para
los viajeros afectados por la suspensión en la línea 7B de Metro de Madrid
(Expediente 6011400136).

BOE-B-2014-20598

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se licita el expediente
NCA021402583 para la contratación de los servicios de supervisión en revisiones en
motores diesel tipo NSD 9RTA76 de centrales térmicas de Endesa.

BOE-B-2014-20599
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Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se licita el Expediente
NCA041402129 para el suministro de repuestos de motores RTA76.

BOE-B-2014-20600

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita el expediente
NCA041402182 para la contratación de trabajos de revisión y suministros para
turbocompresores ABB.

BOE-B-2014-20601

Anuncio de Endesa, Sociedad Anónima, por el que se licita el Expediente
NCA041402185 para el acuerdo marco para el suministro de repuestos,
mantenimiento y asistencia técnica de depuradoras de alfa laval instaladas en
centrales de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla propiedad de Endesa.

BOE-B-2014-20602

Anuncio de Endesa Sociedad Anónima por el que se licita el Expediente
NCA041402584 para el suministro de repuestos originales para turbocompresores
ABB.

BOE-B-2014-20603

Anuncio de la Sociedad Viaqua, Gestión Integral de Aguas de Galicia S.A.U., por el
que se convoca la licitación del contrato para el suministro de material hidraúlico.

BOE-B-2014-20604

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, sobre la formalización del contrato
derivado de la adjudicación del Expediente de licitación pública n.º 12/2013,
contratación del servicio de mantenimiento integral de los ascensores de FREMAP.

BOE-B-2014-20605

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de impago de
cuotas al Fondo General de MUFACE.

BOE-B-2014-20606

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

BOE-B-2014-20607

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

BOE-B-2014-20608

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia en relación con la
prescripción de depósitos por abandono.

BOE-B-2014-20609

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid relativo a
notificación de Resolución dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad en el
procedimiento sancionador 3316/13/28772 incoado por infracción a la Ley de
Seguridad Privada.

BOE-B-2014-20610

Anuncio de la Comisaría Provincial de Policía de Guadalajara, Brigada Provincial de
Seguridad Ciudadana (Unidad Territorial de Seguridad Privada) relativo a notificación
de Resolución dictada por la Dirección General de la Policía, en el procedimiento
sancionador 27/2013 // 29233 incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-20611

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-20612
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Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos contra declaraciones
de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir por la
pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-20613

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se
somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el "PROYECTO
CONSTRUCTIVO PARA LA RENOVACIÓN DEL TRAYECTO ALMORAIMA –
ALGECIRAS DE LA LÍNEA BOBADILLA – ALGECIRAS. SUBTRAMOS DE PK
1+200 A PK 3+100 Y DE PK 6+800 A PK 21+600".

BOE-B-2014-20614

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el Modificado n.º 2 del Proyecto
Constructivo de Plataforma nueva red ferroviaria en el País Vasco. Ramal
gipuzcoano. Tramo: Bergara-Antzuola.

BOE-B-2014-20615

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a
información pública a efectos de expropiaciones el MODIFICADO DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS
VASCO. TERRITORIO HISTÓRICO DE GIPUZKOA. TRAMO: BERGARA-
BERGARA.

BOE-B-2014-20616

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares de estudio de impacto ambiental del
"Proyecto Básico Modificado III de la reforma de la dársena deportiva del Club
Náutico de Ibiza".

BOE-B-2014-20617

Nota-Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por la que se somete al
trámite de Información Pública el "Proyecto Básico de actuaciones complementarias
para la implantación del ancho estándar en el subtramo Castellbisbal-Martorell del
Corredor Mediterráneo. Recuperación del antiguo túnel".

BOE-B-2014-20618

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de mayo de 2014
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, PROYECTO BÁSICO DEL MODIFICADO DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL CORREDOR NORTE - NOROESTE DE
ALTA VELOCIDAD. TRAMO: VALLADOLID - BURGOS. SUBTRAMO: QUINTANA
DEL PUENTE - VILLODRIGO. En los términos municipales de HERRERA DE
VALDECAÑAS, PALENZUELA, QUINTANA DEL PUENTE y VILLODRIGO.
EXPTE:029ADIF1414.

BOE-B-2014-20619

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 28 de mayo de 2014
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de Construcción de Plataforma. Línea de Alta Velocidad Madrid-
Extremadura. Acceso a Mérida. Tramo: San Rafael - Cuarto de La Jara, en el término
municipal de Mérida. EXPTE:021ADIF1410.

BOE-B-2014-20620

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de mayo de 2014
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA. LÍNEA DE ALTA
VELOCIDAD MADRID-EXTREMADURA. ACCESO A MÉRIDA. TRAMO: CUARTO
DE LA JARA - ARROYO DE LA ALBUERA. En los términos municipales de
Esparragalejo y Mérida. EXPTE:020ADIF1410.

BOE-B-2014-20621
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Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 26 de mayo de 2014
por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
ACTUACIONES DE PROTECCIÓN DE TALUDES Y  MEJORA DE
INFRAESTRUCTURAS EN LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD CÓRDOBA-MÁLAGA.
En los términos municipales de Almodóvar del Río, Álora, Cártama, Casariche,
Estepa, Fuente de Piedra, Guadalcázar, Herrera, La Roda de Andalucía y Santaella.
EXPTE.: 060ADIF1403.

BOE-B-2014-20622

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica a los
interesados, que se detallan a continuación, la resolución de solicitud de ayuda
destinada a atender las situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles
retornados en el marco del Real Decreto 1493/2007 de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-20623

Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se comunica a los
interesados, que se detallan a continuación, el requerimiento de documentación, a fin
de continuar la tramitación de las solicitudes de ayudas destinadas a atender las
situaciones de extraordinaria necesidad de los españoles retornados, en el marco del
Real Decreto 1493/2007 de 12 de noviembre.

BOE-B-2014-20624

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación
mediante publicación de los actos de trámite dictados en el procedimiento de
autorización de vertidos de aguas residuales.

BOE-B-2014-20625

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre notificación de actos
administrativos de expedientes sancionadores tramitados por infracciones al Texto
Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-20626

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la aprobación del proyecto de línea de suministro y evacuación de energía
eléctrica para la estación de bombeo y turbinado de la presa de la Breña II., T.m.
Almodóvar del Río (Córdoba). Clave: 05.120-0157/2111.

BOE-B-2014-20627

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, por el que se somete a
información pública la Modificación N.º1 del Proyecto de restauración ambiental y
mejora del drenaje en el río Canedo. T.M.de Ponteareas(Pontevedra).

BOE-B-2014-20628

Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
convocatoria del levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes
afectados por la obra: Proyecto de Abastecimiento de agua a Lleida y núcleos
urbanos de la zona regable del Canal de Piñana, 3.ª fase. Expediente núm. 1 Tm. La
Portella (Lleida). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de España, S.A.

BOE-B-2014-20629

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20630

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Recursos de Reposición de Archivo, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20631

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

BOE-B-2014-20632
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Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
las notificaciones de Procedimientos Sancionadores, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20633

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Audiencias Previas, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20634

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de acuerdos de inicio de procedimientos sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20635

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos de inadmisión a trámite, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-20636

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

BOE-B-2014-20637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se concede
Autorización Administrativa, se aprueba el Proyecto de ejecución y se declara, en
concreto, de Utilidad Pública la Instalación contenida en el Proyecto denominado
nueva línea subterránea de media tensión 20kV D/C desde la subestación "Rincón"
hasta las instalaciones de evacuación del Parque Solar Fotovoltaico denominado
"Moclinejo", en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). Expediente
AT-E-13444.

BOE-B-2014-20638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 26/05/2014 de los Servicios Periféricos de la Consejería de Fomento en
Guadalajara, sobre solicitud del Permiso de Investigación Estornino (0-1-0).

BOE-B-2014-20639

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales. Sección: Ciencias Empresariales.
Especialidad Métodos Cuantitativos para la empresa.

BOE-B-2014-20640

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-20641

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

BOE-B-2014-20642

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 27 de
mayo de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-20643

Anuncio de la Facultad de Química, de la Universidad de Oviedo, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-20644

Anuncio de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la
Universidad Politecnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-20645
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