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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Administrativo de colaboración en el ejercicio de las competencias de las
Autoridades Nacionales de Seguridad de España y de Portugal para establecimiento
de servicios directos de transporte ferroviario de viajeros entre Oporto y Vigo, hecho
en Lisboa el 7 de febrero de 2014.

BOE-A-2014-6336

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Orden ESS/996/2014, de 12 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la
presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los
incentivos correspondientes al ejercicio 2013, al amparo del Real Decreto 404/2010,
de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción
de cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan
contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

BOE-A-2014-6337

Formación profesional para el empleo

Resolución de 26 de mayo de 2014, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se regula la acreditación e inscripción de centros y entidades de formación que
imparten, en la modalidad de teleformación, formación profesional para el empleo en
el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2014-6338

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Productos petrolíferos. Precios

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

BOE-A-2014-6339

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 23 de abril de 2014, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
por la que se anula el Real Decreto 1422/2012, de 5 de octubre, que establece las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Lleida-Aguaire.

BOE-A-2014-6340
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones

Acuerdo de 3 de junio de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara el reingreso al servicio activo en la Carrera
Judicial de la Magistrada doña María del Carmen Navajas Rojas.

BOE-A-2014-6341

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Destinos

Orden AEC/997/2014, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden AEC/289/2014, de 21 de febrero.

BOE-A-2014-6342

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos

Orden JUS/998/2014, de 3 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden JUS/789/2014, de 6 de mayo.

BOE-A-2014-6343

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos

Orden DEF/999/2014, de 5 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/371/2014, de 10 de marzo.

BOE-A-2014-6344

Orden DEF/1000/2014, de 5 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden DEF/688/2014, de 25 de abril.

BOE-A-2014-6345

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2014-6346

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1001/2014, de 28 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden ESS/512/2014, de 7 de marzo.

BOE-A-2014-6347

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1002/2014, de 30 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/693/2014, de 14 de abril.

BOE-A-2014-6348
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1003/2014, de 6 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ECC/700/2014, de 16 de abril.

BOE-A-2014-6349

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Inmaculada
Concepción González Cabrera.

BOE-A-2014-6351

Integraciones

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Mª
Ángeles Fernández-Marcote Fernández-Cano.

BOE-A-2014-6350

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/1004/2014, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6352

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca concurso
específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6353

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia

Orden JUS/1005/2014, de 30 de mayo, por la que, en ejecución de sentencia, se
modifica la Orden JUS/2083/2011, de 15 de julio, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados en relación con el proceso selectivo convocado por Orden
JUS/1654/2010, de 31 de mayo.

BOE-A-2014-6354

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1006/2014, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6355

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6358

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6359
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1008/2014, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6357

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6360

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1007/2014, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6356

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1009/2014, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6361

Orden INT/1010/2014, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6362

Orden INT/1011/2014, de 12 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6363

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden FOM/1012/2014, de 12 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6364

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/1013/2014, de 5 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6365

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/1014/2014, de 4 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6366

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1015/2014, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Direcciones Territoriales y
Provinciales de Comercio.

BOE-A-2014-6367

Orden ECC/1016/2014, de 30 de mayo, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6368
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General de Ordenación
Profesional, por la que se publica la oferta de plazas en resultas y se convoca el acto
de asignación de las mismas, correspondiente a la prueba selectiva 2013 para el
acceso en el 2014 a plazas de formación sanitaria especializada para
graduados/diplomados en Enfermería.

BOE-A-2014-6371

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-6370

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/1017/2014, de 6 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6369

TRIBUNAL DE CUENTAS
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-6372

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 21 de mayo de 2014, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-6373

Resolución de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6374

Resolución de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Granada, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6375

Resolución de 2 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Loja (Granada), referente a
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6376

Resolución de 3 de junio de 2014, de la Diputación Provincial de Jaén, referente a la
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6377

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Entidades religiosas

Instrucción de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con las Confesiones, por la que se establecen
determinados procedimientos en el Registro de Entidades Religiosas.

BOE-A-2014-6378
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MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38049/2014, de 29 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102,
Vulcan TP (M55A2), propiedad de Expal Systems, SA.

BOE-A-2014-6379

Resolución 320/38050/2014, de 29 de mayo, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 20 mm x 102,
Vulcan TP (M55A2), propiedad de Expal Ordnance, SA.

BOE-A-2014-6380

Recursos

Resolución 160/38045/2014, de 23 de mayo, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 702/2014, promovido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
sección primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-6381

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Becas

Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se convocan becas de residencia de renovación para
hijos y huérfanos de mutualistas y becas con cargo al Legado Casado de la Fuente,
para el curso 2014/2015.

BOE-A-2014-6382

Catastro

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización
catastral.

BOE-A-2014-6383

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa el Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio para
impartir cursos.

BOE-A-2014-6384

Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Marina Mercante,
por la que se homologa la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santander para
impartir cursos.

BOE-A-2014-6385

Sellos de correos

Resolución de 30 de mayo de 2014, conjunta de las Subsecretarías de Fomento y de
Hacienda y Administraciones Públicas, sobre emisión y puesta en circulación de
cuatro series de sellos de correo denominadas "Arte Contemporáneo Español.-2014.
Miquel Barceló", "Cine Español.-2014", "Vehículos de Época.-2014" y "Efemérides.-
2014".

BOE-A-2014-6386

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 el desarrollo
de proyectos archivísticos, correspondientes al año 2014.

BOE-A-2014-6387

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se abonan atrasos de la cotización de la Seguridad Social de las ayudas para
estancias postdoctorales en centros extranjeros.

BOE-A-2014-6388
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2013, del derecho de cobro correspondiente a la financiación del déficit
de ingresos de las liquidaciones de las actividades reguladas del ejercicio 2005.

BOE-A-2014-6389

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se establece el importe definitivo pendiente de cobro a 31 de
diciembre de 2013, del derecho de cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de
2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación de las actividades reguladas.

BOE-A-2014-6390

Instalaciones eléctricas

Resolución de 8 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SAU, la modificación del
tramo entre los apoyos 7 y 12 de la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito,
denominada "Castejon-Muruarte 1 y 2", en el término municipal de Cadreita y
Valtierra, en la provincia de Navarra.

BOE-A-2014-6391

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 13 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones
del Estado en el mes de junio de 2014 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2014-6392

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CASTROPOL BOE-B-2014-21444

GETXO BOE-B-2014-21445

SEGOVIA BOE-B-2014-21446

SEGOVIA BOE-B-2014-21447

SORIA BOE-B-2014-21448

SORIA BOE-B-2014-21449

SORIA BOE-B-2014-21450

TERUEL BOE-B-2014-21451

TERUEL BOE-B-2014-21452

VALLADOLID BOE-B-2014-21453

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-21454

ALICANTE BOE-B-2014-21455

ALICANTE BOE-B-2014-21456

ALMERÍA BOE-B-2014-21457

BADAJOZ BOE-B-2014-21458

BARCELONA BOE-B-2014-21459
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BARCELONA BOE-B-2014-21460

BARCELONA BOE-B-2014-21461

BARCELONA BOE-B-2014-21462

BILBAO BOE-B-2014-21463

CÁDIZ BOE-B-2014-21464

CÁDIZ BOE-B-2014-21465

CÁDIZ BOE-B-2014-21466

CIUDAD REAL BOE-B-2014-21467

CIUDAD REAL BOE-B-2014-21468

GIJÓN BOE-B-2014-21469

GIJÓN BOE-B-2014-21470

HUELVA BOE-B-2014-21471

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-21472

MADRID BOE-B-2014-21473

MADRID BOE-B-2014-21474

MADRID BOE-B-2014-21475

MADRID BOE-B-2014-21476

MADRID BOE-B-2014-21477

MADRID BOE-B-2014-21478

MADRID BOE-B-2014-21479

MADRID BOE-B-2014-21480

MADRID BOE-B-2014-21481

MADRID BOE-B-2014-21482

MADRID BOE-B-2014-21483

MADRID BOE-B-2014-21484

MADRID BOE-B-2014-21485

MADRID BOE-B-2014-21486

MADRID BOE-B-2014-21487

MÁLAGA BOE-B-2014-21488

MÁLAGA BOE-B-2014-21489

MÁLAGA BOE-B-2014-21490

MÁLAGA BOE-B-2014-21491

MÁLAGA BOE-B-2014-21492

MÁLAGA BOE-B-2014-21493

MÁLAGA BOE-B-2014-21494

MÁLAGA BOE-B-2014-21495

MÁLAGA BOE-B-2014-21496

PAMPLONA BOE-B-2014-21497

PAMPLONA BOE-B-2014-21498
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PAMPLONA BOE-B-2014-21499

PAMPLONA BOE-B-2014-21500

PAMPLONA BOE-B-2014-21501

PAMPLONA BOE-B-2014-21502

PAMPLONA BOE-B-2014-21503

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21504

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21505

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21506

PONTEVEDRA BOE-B-2014-21507

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21508

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-21509

SANTANDER BOE-B-2014-21510

TARRAGONA BOE-B-2014-21511

VITORIA BOE-B-2014-21512

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-21513

MADRID BOE-B-2014-21514

MADRID BOE-B-2014-21515

MADRID BOE-B-2014-21516

MADRID BOE-B-2014-21517

MADRID BOE-B-2014-21518

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Justicia.
Objeto: Redacción del proyecto y dirección de las obras de construcción de la
primera fase del Campus de Justicia de Valladolid. Expediente: 131PD120.

BOE-B-2014-21519

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe. Objeto: Suministro de Repuesto de las
marcas Mercedes, Nissan, Peugeot, Seat, Audi, Renault, Fiat, Citroen, Iveco y
Santana Anibal Militar del E.A. Expediente: 4270014000200.

BOE-B-2014-21520

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca procedimiento negociado, con
publicidad, para la reparación de Equipos de Intendencia (contenedores de
campaña). Expediente n.º 2011114003100.

BOE-B-2014-21521

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de repuestos de material de Intendencia. Expediente n.º 2011114003000.

BOE-B-2014-21522
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Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de
Material de Intendencia, por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de una máquina de soldadura de alta frecuencia. Expediente n.º 2011114004200.

BOE-B-2014-21523

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Illes Balears por el que se
anuncia la venta, en 1.ª subasta pública, de dos inmuebles patrimoniales de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2014-21524

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Suministro de repuestos originales de diversas marcas con destino a los
vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Dirección General de la
Policía. Expediente: 002/14/AU/03.

BOE-B-2014-21525

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de un mínimo de seis analizadores de
documentos de viaje para la detección de documentos falsos o alterados, en
cumplimiento del Acuerdo de Schengen, así como su instalación y puesta en servicio
en los puestos fronterizos, repartidos por todo el territorio nacional, que determine la
Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Expediente: M-14-014.

BOE-B-2014-21526

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Adquisición de tres equipos de detección de
personas con destino a puestos fronterizos. Expediente: M-13-234.

BOE-B-2014-21527

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia, por la que se anuncia convocatoria
de licitación para la contratación del "Suministro de energía eléctrica a las
instalaciones de la Autoridad Portuaria de Valencia".

BOE-B-2014-21528

Anuncio de formalización de contratos de: Mesa de Contratación de la Inspección
General de Fomento. Objeto: Acondicionamiento de las instalaciones eléctricas y de
iluminación del edificio sede central del Ministerio de Fomento. Fase 1. Adaptación
de las instalaciones eléctricas del edificio completo al suministro único 230/400
voltios. Expediente: 13S56.

BOE-B-2014-21529

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se modifica la fecha del
acto público para la apertura de ofertas de la licitación del proyecto "Acceso viario a
la Dársena Sur".

BOE-B-2014-21530

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
Granada por el que se publica la formalización del contrato relativo al suministro de
energía eléctrica durante un periodo de un año. Exp. n.º 18/VC-118/14.

BOE-B-2014-21531

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7202/14G, para la realización de los servicios de operación, gestión y soporte técnico
de los sistemas de información de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-21532

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
mediante el que se hace pública la licitación del expediente de contratación
7201/14G, para la realización de los servicios de desarrollo, mantenimiento y control
de calidad de aplicaciones necesarios en la Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

BOE-B-2014-21533
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del Procedimiento Negociado sin Publicidad del Proyecto de
adecuación de las instalaciones de suministro al incremento de potencia eléctrica de
los Sectores III, IV-A, V Y VI de Vegas Bajas de Jaén como consecuencia de su
modernización. El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos
Europeos de Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-4565.

BOE-B-2014-21534

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento negociado sin publicidad proyecto de bombeo a
Cántara en el Sector V-VI de Vegas Bajas. Término municipal de Marmolejo (Jaén).
El mencionado proyecto se prevé sea financiado con los Fondos Europeos de
Desarrollo Regional, Fondos FEDER. Clave: JA(DT)-4423.

BOE-B-2014-21535

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Proyecto 11/13 de acondicionamiento de viales en
Yesa (Navarra). Expediente: 006/14-ONS.

BOE-B-2014-21536

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Servicio de tratamiento de herbicida para las instalaciones de la
zona de Cartagena de explotación de redes 2015-2016 (Mu/Varios). Expediente: V-
02/14-05.

BOE-B-2014-21537

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio integral de gestión, en relación con los viajes
nacionales e internacionales que se realicen con cargo a los presupuestos del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos dependientes.
Expediente: 2014/401PA001.

BOE-B-2014-21538

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Objeto: Recepción y atención telefónica. Expediente: 09/14.

BOE-B-2014-21539

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Osi Barrualde-Galdakao, anunciando la convocatoria de un
Acuerdo Marco para la adquisición de viales de Hemocultivo para la Osi Barrualde-
Galdakao.

BOE-B-2014-21540

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato de
servicios de Limpieza de centros dependientes del Departamento de Seguridad.

BOE-B-2014-21541

Anuncio de la Mesa de Contratación de la O.S.I. Barrualde Galdakao por el que se
convoca la licitación pública para la contratación del Acuerdo Marco para el
arrendamiento de vehículos.

BOE-B-2014-21542

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, por la que se anuncia la licitación
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación
ordinaria, de los servicios de limpieza en el CRD e IES "Universidad laboral" de
Ourense y en el CRD y CIFP "Manuel Antonio" de Vigo. Contratación
documentalmente simplif icada.

BOE-B-2014-21543
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Gerencia del Área Sanitaria V del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, por el que se hace pública la formalización del contrato del concurso
convocado por Procedimiento Abierto HC 2013/013 para la prestación del Servicio de
Mantenimiento Integral de los Centros, Unidades y Servicios extra-hospitalarios,
dependientes de la misma.

BOE-B-2014-21544

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
y soporte de licencias de productos Ingress propiedad de la Administración del
Principado de Asturias (Expte. 42/2014).

BOE-B-2014-21545

Anuncio de la Consejería de Economía y Empleo por el que se convoca
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
y soporte de licencias de productos Absysnet propiedad de la Administración del
Principado de Asturias. (Expte 44/2014).

BOE-B-2014-21546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, tramitado por la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministros de reactivos y fungibles
necesarios para la realización de pruebas de HCV, HBV, VIH y CMV por técnicas de
PCR. (51/S/14/SU/DI/N/0060).

BOE-B-2014-21547

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular
Materno Infantil, por el que se pública la formalización del contrato relativo al
expediente 54/S/14/SU/GE/N/0003, destinado al suministro de bols de polipropileno
desechables para uso alimentario y film para termosellado de fácil apertura, con
cesión del equipo para termosellado automático que permita el proceso de
pasteurización para el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil.

BOE-B-2014-21548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 2 de junio de 2014 de la Gerencia de las Áreas de Salud de Badajoz y
Llerena-Zafra, por la que se hace pública la formalización del contrato,
correspondiente al expediente CS/01/1114005507/14/PA, cuyo objeto es la
adquisición de modelaje con destino al Área de Salud de Badajoz.

BOE-B-2014-21549

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo, por la que se anuncia la
contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del Servicio de
Asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras de
acondicionamiento de la carretera Ex-387 de Bohonal de Ibor a L.p. Toledo (Puente
del Arzobispo), tramo: Valdelacasa del Tajo-L.p. Toledo.

BOE-B-2014-21550

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Illes Balears de
formalización del contrato del expediente SSCC PA 138/13 bis de arrendamiento con
opción de compra de mobiliario de oficina para el nuevo Hospital Can Misses.

BOE-B-2014-21551

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-38: Suministro de
catéteres intravenosos con sistema de seguridad para el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2014-21552
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Resolución de 6 de junio de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, pluralidad de criterios, del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y análisis de
datos sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de Salud; 5 lotes".

BOE-B-2014-21553

Resolución de 5 de junio de 2014, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del
Servicio Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación
por procedimiento abierto, criterio precio, del contrato de servicios denominado
"Mantenimiento y soporte de aplicaciones informáticas de Gestión de Farmacia
(FARMATOOLS) y Gestión de Dietética y Cocina (DIETOOLS) para centros
dependientes del Servicio Madrileño de Salud".

BOE-B-2014-21554

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada El Bierzo por la que se
convoca procedimiento abierto, con pluralidad de criterios de valoración, para la
licitación pública del servicio de mantenimiento integral de los equipos adscritos al
servicio de radiología.

BOE-B-2014-21555

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Mogán por el que se hace pública la formalización del
contrato del Servicio de mantenimiento, conservación, y renovación de las
instalaciones de alumbrado público e instalaciones eléctricas de las dependencias,
locales y equipos municipales de Mogán.

BOE-B-2014-21556

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Redondela (Pontevedra) para contratar,
mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, el Servicio de
elaboración del Plan general de ordenación municipal de Redondela.

BOE-B-2014-21557

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Recogida selectiva y gestión de ropa usada y otros
textiles".

BOE-B-2014-21558

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Gestión y Mantenimiento del Sistema de Préstamo de
Bicicletas en el Municipio de Leganés".

BOE-B-2014-21559

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la formalización
del contrato del servicio de "Recogida, transporte y reciclado de papel cartón".

BOE-B-2014-21560

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Sevilla para la contratación del
arrendamiento con opción de compra, del suministro, instalación y mantenimiento de,
como mínimo, 800 ordenadores personales de sobremesa y su correspondiente
software para el Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2014-21561

Anuncio del Consorcio de Aguas de Busturialdea por el que convoca concurso para
la licitación del servicio de Explotación, control y conservación de las instalaciones de
tratamiento de agua potable gestionadas por el Consorcio de Aguas de Busturialdea
(salvo ETAP Ea), así como de la Unidad de Control y Vigilancia de todos los
municipios dependientes del Consorcio de Aguas de Busturialdea.

BOE-B-2014-21562

Anuncio de licitación del Organismo Autónomo Local de Deportes AUKEA para
adjudicar mediante procedimiento abierto, el servicio de limpieza de las instalaciones
deportivas municipales de Musakola y Mojategi de Arrasate

BOE-B-2014-21563

Anuncio del Ayuntamiento de Castellón de la Plana de licitación de la contratación,
mediante procedimiento abierto, del Servicio Municipal de Transporte Adaptado del
Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

BOE-B-2014-21564

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Moratalaz, por la que se anuncia
la formalización del contrato de servicios denominado "Gestión integral de los
servicios complementarios de los edificios y colegios públicos adscritos al Distrito de
Moratalaz para los años 2014-2016".

BOE-B-2014-21565
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Anuncio de la Institución Ferial de Badajoz convocando licitación por procedimiento
abierto para la contratación del suministro de Rotulación y Paneles para Vallas
Publicitarias.

BOE-B-2014-21566

Anuncio de la Mancomunidad de Debagoiena de licitación del contrato para el
suministro de contenedores para la recogida de residuos domiciliarios.

BOE-B-2014-21567

Anuncio del Acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación a la
licitación del procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación para la
contratación del servicio de mediación de seguros privados para el Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2014-21568

Anuncio del Acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga en relación a la
licitación del procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación para la
contratación del seguro colectivo de asistencia sanitaria para el personal al servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2014-21569

Anuncio de la Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, en relación al
procedimiento abierto y pluralidad de criterios de adjudicación para la contratación de
la póliza de seguro colectivo de vida-incapacidad de los/as empleados municipales
del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga.

BOE-B-2014-21570

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia la licitación pública del
contrato de suministro denominado "Suministro de diverso material fungible de
ferretería para SAMUR-Protección Civil".

BOE-B-2014-21571

Anuncio del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación
pública del "Servicio para la Coordinación en materia de Seguridad y Salud en las
obras a realizar en la Red de Carreteras Gestionadas por el Excmo. Cabildo Insular
de Tenerife".

BOE-B-2014-21572

Anuncio de corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de
Madrid por el que se formaliza el contrato de ejecución de las obras de depósito de
automóviles en la Calle José Echegaray.

BOE-B-2014-21573

Anuncio de licitación de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Objeto: Limpieza de los centros y dependencias de educación primaria, infantil y
aulas de dos años del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Sujeto a Regulación
Armonizada). Expediente: 11/137/14.

BOE-B-2014-21574

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de formalización del contrato para la prestación
del servicio de «Mantenimiento de ascensores, montacargas, plataformas y
escaleras mecánicas en edificios municipales». Expte. 42/2013.

BOE-B-2014-21575

Anuncio del Ayuntamiento de Benalmádena de corrección de errores referidos al
expediente 28/2013 de suministro en régimen de arrendamiento y servicio de
mantenimiento para la implantación de un servicio integral de producción
documental.

BOE-B-2014-21576

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la gestión de la Escuela de Danza "Ciudad de Móstoles".

BOE-B-2014-21577

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación de gestión del Centro Municipal Ocupacional y de discapacidad intelectual
"Carlos Castilla del Pino".

BOE-B-2014-21578

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se comunica la formalización del
contrato del servicio de limpieza de los C.D.M. José Garcés y Siglo XXI.

BOE-B-2014-21579

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca concurso para la
licitación pública del contrato de gestión de servicios públicos denominado "Gestión
del servicio público de explotación de catorce puntos limpios fijos".

BOE-B-2014-21580
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UNIVERSIDADES
Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la formalización del contrato relativo al expediente número
2014/CSEN1/000004 para el mantenimiento y conservación de los grupos motor-
generador de las plantas de cogeneración del Campus de Santiago de Compostela.

BOE-B-2014-21581

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del expediente de contratación
número 2014/CSEA1/000011 para el servicio de mantenimiento integral de las
instalaciones de climatización y cámaras frigoríficas del Campus de Santiago de
Compostela.

BOE-B-2014-21582

Anuncio de la Universidad de Sevilla de licitación del contrato 14/06373 Servicio de
asistencia a los usuarios del Servicio de Informática y Comunicaciones.

BOE-B-2014-21583

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Objeto: Suministro e instalación de equipamiento de mobiliario para edificio "Centro
Docente" en Parcela 2.14. Expediente: 2012/000055.

BOE-B-2014-21584

Anuncio de la Universitat de València sobre información pública referente a la
cofinanciación con Fondos Feder de contratos de suministro de la Universitat de
València. Expediente número 2012-SU 064.

BOE-B-2014-21585

Anuncio de la Universidad de Alcalá por el que se publica la formalización del
contrato de servicios de ingeniería de sistemas, garantía de calidad y asesoramiento
experto para la Oficina del Proyecto del instrumento para la Detección de Partículas
Energéticas (EPD) de la misión Solar Orbiter.

BOE-B-2014-21586

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid de la convocatoria del procedimiento
abierto para adjudicar el servicio de vehículo con conductor para la Universidad
Carlos III de Madrid. Expediente n.º: 2014/0002970-16SE14PA.

BOE-B-2014-21587

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Empresa Municipal Getafe Iniciativas, S.A, por el que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de "Servicios de consultoría y asistencia
técnica urbanística para la ejecución de acciones de desarrollo del tejido económico
y fomento del empleo del Proyecto de Regeneración Integral del Barrio de la
Alhóndiga de Getafe".

BOE-B-2014-21588

Anuncio de la Notaria de doña María de las Mercedes Uceda Serrano, de Morón de
la Frontera, sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-21589

Anuncio de la Notaría de don Ángel Olmos Martínez, de San Agustín de Guadalix,
sobre subasta notarial.

BOE-B-2014-21590

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A.
sobre convocatoria del procedimiento abierto para la contratación de las obras del
proyecto básico y de ejecución de edificio destinado a servicio de gestión de penas y
medidas alternativas (SGPMA) y demolición de edificio existente en Alicante-
Foncalent (14.057.RF915.OB.08).

BOE-B-2014-21591

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de Suministro, Puesta en Servicio y
Mantenimiento Integral de Equipamiento para Ecografía del Nuevo Hospital Álvarez
Buylla de Mieres (PA 80/13).

BOE-B-2014-21592

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Plan de medios para la campaña de publicidad del
plan de reordenación de frecuencias en las zonas fronterizas".

BOE-B-2014-21593

Anuncio de la Notaría de L'Alfàs del Pi de Salvador Vidal Fernández sobre edicto de
subasta notarial.

BOE-B-2014-21594
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Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de suministro de equipamiento diverso para
Endoscopia y Ecoendoscopia para el nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla (PA 85/13).

BOE-B-2014-21595

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, SAU
(GISPASA) de formalización del contrato de suministro de equipamiento diverso para
Endoscopia y Ecoendoscopia para el nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla (PA 85/13).

BOE-B-2014-21596

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) para la licitación del servicio de mantenimiento integral de los aparatos
elevadores ascensores y góndolas para el nuevo Hospital Universitario Central de
Asturias - nuevo HUCA.

BOE-B-2014-21597

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del
Ministerio de Defensa sobre notificación al interesado de resolución recaída en el
expediente número 201202007 001.

BOE-B-2014-21598

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de Muface sobre notificación de requerimiento de
pago de cantidades adeudadas.

BOE-B-2014-21599

Edicto de 10 de junio de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-21600

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica la
Resolución de recursos de alzada interpuestos, después de haber realizado primero
y segundo intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre.

BOE-B-2014-21601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria sobre la notificación de la
solicitud de datos correspondientes a los recursos de reposición interpuestos contra
la resolución de la convocatoria de becas solicitadas al amparo de la Resolución de
2 de agosto de 2012, de la Secretaria de Estado de Educación Formación
Profesional y Universidades,  por la que se convocan becas y ayudas al estudio de
carácter general y de movilidad para el curso académico 2012-2013, para alumnado
que curse estudios postobligatorios y superiores no universitarios.

BOE-B-2014-21602

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Médico Especialista en Medicina Intensiva.

BOE-B-2014-21603

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica al interesado
la resolución de la Secretaría General de Inmigración y Emigración de 24 de marzo
de 2014, recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
declarativa de reintegro de subvención de fecha 4 de octubre de 2013 en el marco
del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden TAS/874/2007 de 28 de
marzo y Resolución de Convocatoria de 20 de diciembre de 2010.

BOE-B-2014-21604
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Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica al interesado
la resolución de la Secretaría General de Inmigración y Emigración de 24 de marzo
de 2014, recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
declarativa de reintegro de subvención de fecha 4 de octubre de 2013 en el marco
del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden TAS/874/2007, de 28 de
marzo y Resolución de Convocatoria de 29 de junio de 2011.

BOE-B-2014-21605

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de inicio de expediente de
revocación total de la ayuda concedida a Diva Motor Sport, S.L.

BOE-B-2014-21606

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
propuesta de resolución de expediente sancionador.

BOE-B-2014-21607

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

BOE-B-2014-21608

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
declaración caducidad de expediente sancionador.

BOE-B-2014-21609

Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican oficios relativos a recursos interpuestos contra resoluciones
adoptadas por diferentes órganos del Departamento.

BOE-B-2014-21610

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión
de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva Español, durante las campañas 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

BOE-B-2014-21611

Resolución de 4 de junio de 2014, de la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación, por la que se somete a información pública la propuesta de extensión
de norma y de aportación económica obligatoria, formulada por la Asociación
Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI.

BOE-B-2014-21612

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación a don Ángel
Ramón Hilario Navarro del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo
9645/2014, para la declaración de responsabilidad subsidiaria en deuda de la
Sociedad Anónima Transporte Urgente Frigorífico.

BOE-B-2014-21613

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico relativo a la notificación de
resoluciones por la que se impone multa coercitiva por infracciones de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-21614

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

BOE-B-2014-21615

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

BOE-B-2014-21616

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

BOE-B-2014-21617

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo a notificación de
pliegos de cargos formulados en diversos procedimientos sancionadores incoados
por infracción al texto refundido en la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-21618
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Dirección General de Servicios para la Familia y la Infancia sobre
notificación de inicio de control y petición de documentación justificativa al interesado
en el expediente iniciado ante este órgano.

BOE-B-2014-21619

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
pérdida de validez de la autorización de comercialización del medicamento
Amoxicilina Generifarma cápsulas, con n.º de registro 53392, del que es titular
Laboratorios Generifarma, S.L.

BOE-B-2014-21620

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
notificación del acuerdo de iniciación y propuesta de resolución del procedimiento de
pérdida de validez de la autorización de comercialización del medicamento
Amoxicilina Generifarma Suspensión Extemporánea, polvo PA, con n.º de registro
53394, del que es titular Laboratorios Generifarma, S.L.

BOE-B-2014-21621

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se hace
pública la práctica de la Notificación de la Reclamación Económico-Administrativa.

BOE-B-2014-21622

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-2014-21623

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-2014-21624

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-2014-21625

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-2014-21626

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-2014-21627

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-2014-21628

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

BOE-B-2014-21629

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución por la que se modifica la resolución de 19 de septiembre de 2012 de la
Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo por la que se concede autorización administrativa, se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara la utilidad pública de la instalación del Gasoducto de
transporte secundario Villanueva del Arzobispo-Castellar (Jaén). Expte: GAS/2925.

BOE-B-2014-21630

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Enfermería de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-
La Mancha sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-21631

Anuncio de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-21632
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Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de Doctor
por la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-21633

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIERÍA TÉCNICA EN
INFORMÁTICA.

BOE-B-2014-21634

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2014-21635
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