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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica
Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,
cogeneración y residuos.

BOE-A-2014-6495

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos
Orden ECD/1046/2014, de 3 de junio, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a los seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden ECD/713/2013, de 23 de abril.

BOE-A-2014-6496

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ceses y nombramientos
Orden IET/1047/2014, de 2 de junio, por la que se dispone el cese y nombramiento
de Vocal de la Junta Directiva de la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos.

BOE-A-2014-6497

UNIVERSIDADES
Nombramientos
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad de Santiago de Compostela, por
la que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Beatriz Magariños
Ferro.

BOE-A-2014-6498

Integraciones
BOE-A-2014-6499
cve: BOE-S-2014-150

Resolución de 9 de junio de 2014, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Fernando García
Rubio.
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B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Carrera Diplomática
Orden AEC/1048/2014, de 12 de junio, por la que se modifica la composición del
tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la Carrera Diplomática.

BOE-A-2014-6500

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales
Resolución de 26 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se aprueban las listas definitivas de seleccionados para constituir
las bolsas de trabajo de Secretarios Judiciales sustitutos.

BOE-A-2014-6501

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares
Orden SSI/1049/2014, de 9 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos
Titulares.

BOE-A-2014-6502

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-6503

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Universidad de Cantabria, por la que se
levanta la suspensión cautelar de la Resolución de 4 de abril de 2014, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes.

BOE-A-2014-6504

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal
Resolución de 9 de junio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación
de los números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-6505

Resolución de 9 de junio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
los números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-6506

Premios
BOE-A-2014-6507

cve: BOE-S-2014-150

Resolución de 5 de junio de 2014, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
convocan premios a tesis doctorales.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía y el
Consejo Consultivo de Andalucía, en materia de protección y seguridad de los
edificios judiciales y del edificio sede de dicho Consejo, para el año 2014.

BOE-A-2014-6508

MINISTERIO DE FOMENTO
Navegación aérea
Orden FOM/1050/2014, de 17 de junio, por la que se designa al Coordinador y
Facilitador de Franjas Horarias y al Director de Coordinación en los aeropuertos
españoles y se establece la fecha para su puesta en funcionamiento efectivo.

BOE-A-2014-6509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas
Resolución de 5 de junio de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,
por la que se conceden ayudas para la realización de prácticas académicas en esta
Universidad, para los alumnos de la Universidad de Cantabria durante el ejercicio
2014.

BOE-A-2014-6510

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se adjudican ayudas para
contratos predoctorales del programa "Salvador de Madariaga" en el Instituto
Universitario Europeo de los subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en
el Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad.

BOE-A-2014-6511

Becas
Resolución de 13 de junio de 2014, de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se publican los beneficiarios de becas de carácter general para alumnado
que curse estudios postobligatorios en el curso 2013-2014.

BOE-A-2014-6512

Centros docentes en el exterior. Precios públicos
Orden ECD/1051/2014, de 27 de mayo, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/828/2014, de 5 de mayo, por la que se fijan los precios públicos por la
prestación del servicio de enseñanza en los centros docentes españoles en Francia,
Italia, Marruecos, Portugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2014/2015.

BOE-A-2014-6513

Fundaciones
Orden ECD/1052/2014, de 2 de junio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Juanito Maravilla para la integración en el deporte de
jóvenes con discapacidad intelectual.

BOE-A-2014-6514

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo
Orden ECD/1053/2014, de 6 de mayo, por la que se ejercita el derecho de tanteo,
sobre los lotes n.ºs 120, 121 y 122, subastados por la Sala Durán Arte y Subastas,
en Madrid.

BOE-A-2014-6515

Premios
BOE-A-2014-6516
cve: BOE-S-2014-150

Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los premios de las
Olimpiadas Nacionales de Matemáticas, Física, Química y la Olimpiada Científica de
la Unión Europea, correspondientes al año 2014.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la
que se corrigen errores en la de 8 de abril de 2014, por la que se publican las
subvenciones y ayudas concedidas en el primer trimestre del 2014 con destino a la
Ciudadanía Española en el Exterior y Retornados.

BOE-A-2014-6517

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados
Orden AAA/1054/2014, de 6 de junio, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, el valor del suplemento de
alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación
por pérdida de pastos, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-6518

Subvenciones
Orden AAA/1055/2014, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden
APA/1899/2006, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres en el medio
rural.

BOE-A-2014-6519

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones
Orden SSI/1056/2014, de 6 de junio, por la que se clasifica la Fundación V de
Valores Sociales y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-6520

Premios
Resolución de 9 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se conceden los VII Premios
Estrategia NAOS, edición 2013.

BOE-A-2014-6521

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

BADAJOZ

BOE-B-2014-22025

BARCELONA

BOE-B-2014-22026

CAMBADOS

BOE-B-2014-22027

CORCUBIÓN

BOE-B-2014-22028

GERNIKA-LUMO

BOE-B-2014-22029

MADRID

BOE-B-2014-22030

VILLAVICIOSA

BOE-B-2014-22031

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE

BOE-B-2014-22032

ALICANTE

BOE-B-2014-22033

ALICANTE

BOE-B-2014-22034

cve: BOE-S-2014-150

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
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ALICANTE

BOE-B-2014-22035

ALICANTE

BOE-B-2014-22036

ALICANTE

BOE-B-2014-22037

ALMERÍA

BOE-B-2014-22038

BADAJOZ

BOE-B-2014-22039

BARCELONA

BOE-B-2014-22040

BARCELONA

BOE-B-2014-22041

BARCELONA

BOE-B-2014-22042

BARCELONA

BOE-B-2014-22043

BARCELONA

BOE-B-2014-22044

BARCELONA

BOE-B-2014-22045

BILBAO

BOE-B-2014-22046

BILBAO

BOE-B-2014-22047

BILBAO

BOE-B-2014-22048

CÓRDOBA

BOE-B-2014-22049

CÓRDOBA

BOE-B-2014-22050

CÓRDOBA

BOE-B-2014-22051

CÓRDOBA

BOE-B-2014-22052

CÓRDOBA

BOE-B-2014-22053

GIJÓN

BOE-B-2014-22054

GIRONA

BOE-B-2014-22055

GUADALAJARA

BOE-B-2014-22056

JAÉN

BOE-B-2014-22057

JAÉN

BOE-B-2014-22058

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

BOE-B-2014-22059

MADRID

BOE-B-2014-22060

MADRID

BOE-B-2014-22061

MADRID

BOE-B-2014-22062

MADRID

BOE-B-2014-22063

MADRID

BOE-B-2014-22064

MADRID

BOE-B-2014-22065

MADRID

BOE-B-2014-22066

MADRID

BOE-B-2014-22067

MADRID

BOE-B-2014-22068

MADRID

BOE-B-2014-22069

MADRID

BOE-B-2014-22070

MADRID

BOE-B-2014-22071

MADRID

BOE-B-2014-22072

MADRID

BOE-B-2014-22073

cve: BOE-S-2014-150
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MADRID

BOE-B-2014-22074

MADRID

BOE-B-2014-22075

MADRID

BOE-B-2014-22076

MADRID

BOE-B-2014-22077

MADRID

BOE-B-2014-22078

MADRID

BOE-B-2014-22079

MADRID

BOE-B-2014-22080

MADRID

BOE-B-2014-22081

MADRID

BOE-B-2014-22082

MÁLAGA

BOE-B-2014-22083

MÁLAGA

BOE-B-2014-22084

OURENSE

BOE-B-2014-22085

OVIEDO

BOE-B-2014-22086

OVIEDO

BOE-B-2014-22087

OVIEDO

BOE-B-2014-22088

PAMPLONA

BOE-B-2014-22089

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-22090

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-22091

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-22092

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-22093

VALENCIA

BOE-B-2014-22094

VALENCIA

BOE-B-2014-22095

VALENCIA

BOE-B-2014-22096

VALENCIA

BOE-B-2014-22097

VALENCIA

BOE-B-2014-22098

VALENCIA

BOE-B-2014-22099

VITORIA

BOE-B-2014-22100

ZARAGOZA

BOE-B-2014-22101

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
BOE-B-2014-22102
cve: BOE-S-2014-150

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia,
por procedimiento abierto, la contratación de los servicios de mantenimiento de los
sistemas de alimentación ininterrumplida (S.A.I.'S) de las marcas Invertomatic, ApcEnergiro, Newave, Enerdata, Socomec y Merlin Gerin intalados en varias
Delegaciones, Administraciones, Aduanas y demás edificios de la AEAT.
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
Objeto: Adquisición de pienso compuesto completo, para perros de trabajo, con
destino a la Sección Central y Unidades Periféricas de Guías Caninos del Cuerpo
Nacional de Policía, para los años 2014 y 2015 (para el año 2014 cantidad mínima
de: 53.750 kgs., y para el año 2015 cantidad mínima de: 66.880 kgs.). Expediente:
004/14/SC/01.

BOE-B-2014-22103

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios
criterios de adjudicación del contrato de "servicio de venta de billetes, información y
atención al cliente en la Estación de Barcelona Passeig de Gracia y venta de billetes
e información subsidiaria a la venta en Barcelona Estació de França".

BOE-B-2014-22104

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se comunica la formalización del contrato de "ejecución de
las obras del proyecto constructivo de remodelación integral de la Estación de
Puente Alcocer (Madrid). Fase 1ª".

BOE-B-2014-22105

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 013/14-S: Control larvario
de especies exóticas invasoras en las masas de agua superficiales (embalses) de la
cuenca del Ebro.Gasto Plurianual.

BOE-B-2014-22106

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre convocatoria de concurso
de procedimiento abierto para el otorgamiento de una concesión administrativa
destinada a la explotación de las instalaciones del bar-restaurante Rema, situado en
la Segunda playa del Sardinero del término municipal de Santander (Cantabria).

BOE-B-2014-22107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Institut Català de la Salut de formalización del contrato para el servicio
de control y protección radiológica de los equipos de radiodiagnóstico de los centros
del Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-22108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 10 de junio de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio para el desarrollo y puesta en marcha de sistemas
de información para la gestión y difusión de la red de bibliotecas de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expte.: 81/2014).

BOE-B-2014-22109

Resolución de 5 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 de la renovación, suministro, instalación y configuración de la
electrónica de red para el Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública.

BOE-B-2014-22110

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. 6VG6D1L.

BOE-B-2014-22111

cve: BOE-S-2014-150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 150

Viernes 20 de junio de 2014

Pág. 2099

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica Formalización del Contrato de Suministro de
medicamentos exclusivos. Expediente CCA. +JW2J-J.

BOE-B-2014-22112

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica formalización del contrato de servicio de mantenimiento
y conservación de aparatos elevadores en la provincia de Huelva. Expediente CCA.
6XZPJWN.

BOE-B-2014-22113

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la licitación del contrato del servicio de transporte por cable del funicular de
Bulnes, Concejo de Cabrales, durante el periodo comprendido entre el 27 de
noviembre de 2014 y el 26 de noviembre de 2015.

BOE-B-2014-22114

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de junio de 2014 de la Secretaria General Técnica de Consejería de
Transportes Infraestructuras y Vivienda, por la que se dispone la publicación en el
Boletín Oficial de la formalización del contrato: Servicios para la inspección y
vigilancia, coordinación en materia de seguridad y salud y control de las medidas de
integración ambiental de las obras de mejora de plataforma de vía en la línea 12 e
impermeabilización L7B del Metro de Madrid.

BOE-B-2014-22115

Anuncio del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) por el que se convoca la
licitación pública para el suministro de energía eléctrica para diversos centros
dependientes del IMAS mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.

BOE-B-2014-22116

Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el Procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento de las
aplicaciones del sistema de información municipal en uso por la Agencia Municipal
Tributaria.

BOE-B-2014-22117

Anuncio del Ayuntamiento de Galdakao (Bizkaia) por el que se declara el primer
clasificado, el segundo clasificado y el tercer clasificado del Concurso de Proyectos,
con intervención de Jurado, para la elaboración de una anteproyecto de un centro de
producción cultural "Antena".

BOE-B-2014-22118

Anuncio del Ayuntamiento de Ondarroa por el que se convoca concurso para la
licitación pública de la prestación del servicio de limpieza de los edificios municipales.
(Lotes 1, 2, 3 y 4).

BOE-B-2014-22119

Anuncio del Ayuntamiento de Almería por el que se convoca licitación pública para el
suministro en arrendamiento con opción a compra (renting) de nueve vehículos
patrulla para la Jefatura de la Policía Local y tres vehículos de usos múltiples para el
resto de áreas.

BOE-B-2014-22120

Anuncio de la Diputación Provincial de Granada, por el que se convoca licitación
pública para la contratación de la póliza de seguro de la flota de vehículos de la
Diputación de Granada y de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios.

BOE-B-2014-22121

Anuncio de la Diputación de Girona relativo al contrato de suministro y transporte de
los fondos de mantenimiento de bibliotecas públicas de municipios gerundenses de
más de 3.000 habitantes.

BOE-B-2014-22122

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-40/14 "Servicio de mantenimiento, inspección, limpieza,
revisión, reparación y comprobación de las distintas instalaciones de gases
combustibles de la Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-22123

cve: BOE-S-2014-150

ADMINISTRACIÓN LOCAL
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BOE-B-2014-22124

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la sociedad Aquara, Gestión Ciclo Integral de Aguas de Aragón, S.A.U.,
por el que se convoca la licitación del contrato para el suministro de material
hidráulico.

BOE-B-2014-22125

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), sobre notificación de
expediente administrativo nº 36/13, correspondiente a D. Luis Alonso Cepero.

BOE-B-2014-22126

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba 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-2014-22127

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Illes Balears, por el cual se notifican
la resolución de la Directora General de Tráfico, que acuerda el inicio de expediente
de nulidad de pleno derecho de obtención de permiso de conducción español.

BOE-B-2014-22128

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia de Información
Pública y convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
bienes y derechos afectados por el proyecto "Ampliación de la capacidad de la
Autopista AP-9. Clave: 98-LC-9904. Tramo: Santiago Norte-Santiago Sur". Provincia
de A Coruña".

BOE-B-2014-22129

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga a la entidad "Incargo, Sociedad Limitada" concesión de dominio
público de explotación, en la zona de servicio del Puerto de Las Palmas.

BOE-B-2014-22130

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se procede a la
publicación oficial de notificaciones recaídas en expedientes administrativos
sancionadores relativos a infracciones por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-22131

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda
y Suelo del Ministerio de Fomento, por la que se anuncian las notificaciones por
comparecencia después de haber realizado primero y segundo intentos.

BOE-B-2014-22132

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º B14002566 y otro.

BOE-B-2014-22133

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones
sobre extravío de un título de Farmacéutica Especialista en Farmacia Hospitalaria.

BOE-B-2014-22134
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2014-22135

Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2014-22136

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Acuerdo de Incoación relativo a expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-22137

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

BOE-B-2014-22138

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
comunicación de actuaciones previas de expediente sancionador.

BOE-B-2014-22139

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación por
comparecencia de liquidaciones a Glass Cerámica, S.A. y otros.

BOE-B-2014-22140

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre citaciones para
notificación por comparecencia.

BOE-B-2014-22141

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre notificación de
liquidaciones de tasas por canon de control de vertidos correspondientes al ejercicio
2013.

BOE-B-2014-22142

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-22143

UNIVERSIDADES
Anuncio de CES Cardenal Spínola CEU (Centro Adscrito a la Universidad de Sevilla)
sobre extravío de título Maestro, Especialidad Educación Primaria.

BOE-B-2014-22144

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-22145

Anuncio de la Facultad de Medicina y Odontología de la Universidad de Valencia
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-22146

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-22147

Anuncio de la Facultad de CC de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-22148
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