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I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 349-2013, contra el apartado nueve del artículo 2
de la Ley de la Comunidad de Madrid 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas.

BOE-A-2014-6237

Recurso de inconstitucionalidad n.º 3552-2014, contra la Ley Foral 2/2014, de 17 de
febrero, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones.

BOE-A-2014-6238

Cuestiones de inconstitucionalidad

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3123-2014, en relación con los artículos 2.1,
2.2.1 y 3.1 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar
la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, por posible
vulneración del artículo 9.3 de la CE.

BOE-A-2014-6239

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Adhesión de la República de Letonia al Tratado constitutivo del Mecanismo Europeo
de Estabilidad (MEDE), hecho en Bruselas el 2 de febrero de 2012.

BOE-A-2014-6240

Intercambio de Cartas constitutivo de Acuerdo Administrativo Internacional entre el
Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la
celebración en Madrid de un Taller regional sobre análisis ampliados de mejor
estimación con cuantificación de la incertidumbre (EBEPU) del 16 al 20 de junio de
2014, hecho en Viena el 28 de febrero y el 12 de mayo de 2014.

BOE-A-2014-6241

Corrección de errores de las Enmiendas de 2010 al Código Marítimo Internacional de
Mercancías Peligrosas (CÓDIGO IMDG), adoptadas en Londres el 21 de mayo de
2010 mediante la Resolución MSC.294(87).

BOE-A-2014-6242

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Corrección de erratas de la Orden HAP/953/2014, de 29 de mayo, por la que se
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Orden
HAP/509/2014, de 24 de marzo.

BOE-A-2014-6243
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/978/2014, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/513/2014, de 24 de marzo.

BOE-A-2014-6244

Orden ESS/979/2014, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/514/2014, de 24 de marzo.

BOE-A-2014-6245

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales

Resolución de 3 de junio de 2014, del Tribunal designado para juzgar la oposición al
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de las Cortes Generales,
convocada el 23 de septiembre de 2013, por la que se publican las relaciones
provisionales de candidatos admitidos y excluidos a la citada oposición.

BOE-A-2014-6246

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Pruebas selectivas

Orden AEC/980/2014, de 4 de junio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a
efectos de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo
público de 2014.

BOE-A-2014-6247

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Abogados del Estado

Orden JUS/981/2014, de 10 de junio, por la que se designan los miembros del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Abogados del Estado.

BOE-A-2014-6248

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/982/2014, de 6 de junio, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6249

Orden HAP/983/2014, de 6 de junio, por la que se convoca concurso general para la
provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo, en el
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2014-6251

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Xirivella (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6255
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6252

Resolución de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6253

Resolución de 4 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Villalbilla de Burgos (Burgos),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6254

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Datos de carácter personal

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se regulan los ficheros de
datos de carácter personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

BOE-A-2014-6256

MINISTERIO DEL INTERIOR
Asociaciones de utilidad pública

Orden INT/984/2014, de 23 de abril, por la que, en ejecución de sentencia, se publica
la declaración de utilidad pública de una asociación.

BOE-A-2014-6257

Orden INT/985/2014, de 8 de mayo, por la que se declaran de utilidad pública
diversas asociaciones.

BOE-A-2014-6258

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas asociaciones.

BOE-A-2014-6259

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
informa de las Administraciones Locales que publican en el Tablón Edictal de
Sanciones de Tráfico.

BOE-A-2014-6260

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de
las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-6261

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa nacional para la educación complementaria de alumnos
"Recuperación y Utilización Educativa de Pueblos Abandonados" durante los turnos
de verano de 2014.

BOE-A-2014-6262

Becas

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se convocan becas de formación postdoctorales para el año
2014.

BOE-A-2014-6263
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Catálogo general de recursos educativos de pago. Punto Neutro

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas
jurídicas que tengan en su actividad la venta de libros de textos y materiales
educativos y escolares a través de librerías físicas, para su inclusión y participación
en el Catálogo general de recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado.

BOE-A-2014-6264

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca a las personas
jurídicas que tengan en su actividad la venta de libros de texto y materiales
educativos y escolares en librerías virtuales para su inclusión en el Catálogo general
de recursos educativos de pago: Punto Neutro del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación de Profesorado para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-6265

Condecoraciones

Orden ECD/986/2014, de 30 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X El Sabio a don Jean Paul Richard.

BOE-A-2014-6266

Orden ECD/987/2014, de 30 de mayo, por la que se concede el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X El Sabio a don Yves Lemaire.

BOE-A-2014-6267

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Contratación administrativa

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por
la que se establece la composición y funciones de las mesas de contratación en los
servicios centrales y periféricos de dicha entidad.

BOE-A-2014-6268

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo de Bellsolà, SA.

BOE-A-2014-6269

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Operaciones de tesorería

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, de convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones
de compraventa doble con vencimiento a plazo.

BOE-A-2014-6270

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para
el año 2014.

BOE-A-2014-6271

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 12 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 12 de junio de 2014, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2014-6272
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2014-21195

FERROL BOE-B-2014-21196

FERROL BOE-B-2014-21197

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-21198

ALBACETE BOE-B-2014-21199

ALBACETE BOE-B-2014-21200

CIUDAD REAL BOE-B-2014-21201

OURENSE BOE-B-2014-21202

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-21203

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21204

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa del
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Objeto: Acuerdo Marco Adquisición de
Material Sanitario Bienal. Expediente: 400/2014-2015.

BOE-B-2014-21205

Anuncio de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste por el que se
hace pública la licitación del expediente de suministro de víveres para Residencias
Militares de su ámbito de responsabilidad geográfica, financiadas por DIAPER, para
el segundo semestre de año 2014.

BOE-B-2014-21206

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Asuntos Económicos Oeste por el que se hace
pública la licitación del expediente de suministro de productos alimentación para
Residencias ubicadas en su ámbito de responsabilidad geográfica, financiadas por
DISAR, para el segundo semestre de 2014. Expediente núm. 2042714039200.

BOE-B-2014-21207

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Arsenal de Cádiz por la que se anuncia la enajenación mediante subasta del buque
ex-A11 P.F. "Marqués de la Ensenada".

BOE-B-2014-21208

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de los sistemas de control de presencia y accesos, ubicados en los
edificios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE-B-2014-21209
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Contratación de un servicio de apoyo necesario para el normal desarrollo de
las operaciones aéreas de las aeronaves de la Guardia Civil, cuando operen en
bases o aeropuertos tanto nacionales como extranjeros. Expediente: B/0009/A/14/2.

BOE-B-2014-21210

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de balasto para la Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada. Fase III".

BOE-B-2014-21211

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo criterio de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de balasto para la Línea de Alta Velocidad
Antequera-Granada. Fase II".

BOE-B-2014-21212

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Mantenimiento de las subestaciones, centros de
autotransformación e instalaciones asociadas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-
Sevil la, La Sagra-Toledo y Córdoba-Málaga. 2014-2018". (Expediente:
2.13/20506.0073).

BOE-B-2014-21213

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Mantenimiento de las instalaciones de electrificación
(catenaria y ssee) de la Linea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid y Olmedo Medina
del Campo. 2014-2018". (Expediente: 2.13/20506.0083).

BOE-B-2014-21214

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF), por la que se anuncia el desistimiento del procedimiento de
adjudicación del contrato de "Mantenimiento de las instalaciones de electrificación
(catenaria y subestaciones) de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia y
Bifurcación Albacete-Alicante. 2014-2018" (expediente: 2.13/20506.0084).

BOE-B-2014-21215

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de un prototipo consistente en barreras fitosanitarias para diferentes tipos
de cultivo en invernaderos, destinado a la Estación Experimental del Zaidín. Proyecto
Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo
Tecnológico.

BOE-B-2014-21216

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de tecnologías
innovadoras que permitan la monitorización de la calidad del aceite de oliva,
destinado al Instituto de la Grasa. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado
con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21217

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el diseño y
desarrollo de sistemas que favorezcan la recuperación de suelos degradados.
destinado a la Estación Experimental del Zaidín. Proyecto Recupera 2020. Servicio
cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21218
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Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
extractos procedentes de los subproductos de la chirimoya para combatir infecciones
microbianas de cultivos, destinado al Instituto de la Grasa. Proyecto Recupera 2020.
Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21219

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de investigación, desarrollo e innovación para la elaboración de un
informe edafológico sobre suelos para cultivo del arroz, destinado al Instituto de
Recursos Naturales y Agrobiología. Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado
con Fondos Feder, Programa Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21220

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el servicio de investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de
modificadores metabólicos naturales adicionados a la dieta para mejora del
rendimiento productivo en el cerdo, destinado a la Estación Experimental del Zaidín.
Proyecto Recupera 2020. Servicio cofinanciado con Fondos Feder, Programa
Operativo Fondo Tecnológico.

BOE-B-2014-21221

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para la licitación del
contrato de asistencia en técnica de sistemas web para el z/Series (Expediente E-
098/2014).

BOE-B-2014-21222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación para el anuncio
del suministro de catéteres intravasculares no intervencionistas, peritoneales,
torácicos, bronquiales y del sistema nervioso central.

BOE-B-2014-21223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de licitación del Parlamento de Andalucía. Objeto: Adquisición e instalación
de conmutadores, fibra óptica y equipamiento de red necesario para la actualización
de la infraestructura de red del Parlamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas
de Andalucía, y de servicios de soporte de la misma, de la telefonía IP y del
equipamiento de internet del Parlamento de Andalucía. Expediente: 37/2014.

BOE-B-2014-21224

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
contratación del suministro de licencias de sistemas operativos de puesto de trabajo
y de servidor, de gestor de bases de datos y de los servicios de soporte asociados.

BOE-B-2014-21225

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Segrià para la licitación del servicio de transporte
escolar.

BOE-B-2014-21226

Anuncio del Ayuntamiento de Badajoz convocando licitación, por procedimiento
abierto, para la contratación de Servicios Postales y Telégrafos del Ayuntamiento de
Badajoz.

BOE-B-2014-21227

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se convoca licitación pública para el
suministro e instalación de equipamiento para un laboratorio de control
medioambiental en la Escuela Politécnica Superior de Linares.

BOE-B-2014-21228
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Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el suministro e instalación de 480 portátiles, 600
CPUs y 400 monitores TFT para la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-21229

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
convoca licitación pública para el arrendamiento, sin opción de compra, de
ordenadores portátiles para préstamo a estudiantes en las bibliotecas de la
Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-21230

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se informa de la publicación de datos
complementarios para la licitación del expediente de Servicios de Agencia de Viaje,
EXC/006.SER/2014.

BOE-B-2014-21231

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de servicios de mudanza de las Bibliotecas Universitarias
del Campus Ciudad a la nueva sede del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación.

BOE-B-2014-21232

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de 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 660 equipos de instalaciones de climatización ubicados en estaciones,
recintos y depósitos de Metro de Madrid (expediente 6011400139).

BOE-B-2014-21233

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A., por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2013-02034 para: Mantenimiento, Instalaciones Eléctricas, Alumbrado,
Climatización y Sistemas. Bombeo en Estaciones y Edificios de la G. Mercado Norte.

BOE-B-2014-21234

Anuncio de la Notaría de Sevilla de don Arturo Otero López-Cubero sobre subasta
pública extrajudicial.

BOE-B-2014-21235

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de una póliza de seguro colectivo de vida y de accidentes para el
personal de FECYT.

BOE-B-2014-21236

Anuncio de Barcelona d'Infraestructures Municipals, Sociedad Anónima, por el que
se convoca procedimiento abierto, trámite ordinario, para la adjudicación del contrato
de obras relativas a la escuela de dos líneas y guardería en la calle Bailén, 225-231 y
calle Quevedo, 14-26, Barcelona.

BOE-B-2014-21237

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de fecha 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de Resoluciones de
I.P.C. 2012 de pensiones de Clases Pasivas del Estado.

BOE-B-2014-21238

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Cuenca, por el que se someten a información pública el Estudio de Impacto
Ambiental y la solicitud de autorización previa del proyecto de Almacén Temporal
Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos de alta actividad (ATC) y
Centro Tecnológico Asociado (CTA), en Villar de Cañas (Cuenca).

BOE-B-2014-21239

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se inicia el trámite de
competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada por Ergransa,
Sociedad Anónima en el puerto de Barcelona.

BOE-B-2014-21240
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, sobre los expedientes de
reconocimiento de títulos G-1805 (Ref. 329) y otro.

BOE-B-2014-21241

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Agencia de Información y Control Alimentarios por el que se procede a
la publicación oficial del extracto de actos administrativos de expedientes
sancionadores tramitados y cuya notificación se ha intentado sin que se haya podido
practicar.

BOE-B-2014-21242

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
acuerdo de iniciación de expediente sancionador, contra don Jaime Morillo Ruiz,
incoado por infracción de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas del expediente: 21/22-14.

BOE-B-2014-21243

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 4 de
junio de 2014 por la que se somete a información pública documento técnico y
declaración de las masas de agua subterráneas Campo de Montiel, Consuegra-
Villacañas, Lillo-Quintanar, Mancha Occidental II, Rus Valdelobos y Sierra de
Altomira en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado cuantitativo y químico
[Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte española)].

BOE-B-2014-21244
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