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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora
del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Foreign Account Tax
Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras),
hecho en Madrid el 14 de mayo de 2013.

BOE-A-2014-6854

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas de idiomas

Orden ECD/1111/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las características y la
organización del nivel básico de las enseñanzas de régimen especial de español
como lengua extranjera de las escuelas oficiales de idiomas de Ceuta y de Melilla y
se establece el currículo correspondiente.

BOE-A-2014-6855

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Circulación aérea

Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del
aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de
navegación aérea y se modifica el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea.

BOE-A-2014-6856

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Renta básica de inserción

Ley 4/2014, de 13 de junio, de modificación de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de
renta básica extremeña de inserción.

BOE-A-2014-6857

Entidades locales

Decreto-ley 3/2014, de 10 de junio, por el que se modifica la Ley 17/2010, de 22 de
diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de Extremadura.

BOE-A-2014-6858
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Promociones

Real Decreto 466/2014, de 6 de junio, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Eduardo Baena Ruiz.

BOE-A-2014-6861

Real Decreto 467/2014, de 6 de junio, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Jacobo López Barja de Quiroga.

BOE-A-2014-6862

Situaciones

Real Decreto 282/2014, de 11 de abril, por el que se declara la jubilación anticipada
de don Joaquín José Ortiz Blasco.

BOE-A-2014-6859

Real Decreto 372/2014, de 23 de mayo, por el que se declara la jubilación forzosa de
don Ignacio Olaso Azpiroz al cumplir la edad legalmente establecida.

BOE-A-2014-6860

MINISTERIO DE DEFENSA
Ceses

Orden DEF/1112/2014, de 23 de junio, por la que se dispone el cese del General de
Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada don Pedro Manuel Robles Gener,
como Subdirector General de Servicios Económicos y Pagadurías.

BOE-A-2014-6863

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don José Luis Galán
García.

BOE-A-2014-6864

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1113/2014, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6865

MINISTERIO DE JUSTICIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1114/2014, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6866

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/1116/2014, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6868
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1115/2014, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6867

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/1117/2014, de 24 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/982/2014, de 6 de junio, por la se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6869

Orden HAP/1118/2014, de 24 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden
HAP/983/2014, de 6 de junio, por la se convoca concurso general para la provisión
de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-6870

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/1119/2014, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6871

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6872

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/1120/2014, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6873

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/1121/2014, de 25 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6874

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/1122/2014, de 17 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6875

Orden ESS/1123/2014, de 26 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6876

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6877

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

Orden IET/1124/2014, de 11 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las Consejerías de Turismo en las
Misiones Diplomáticas de España.

BOE-A-2014-6878

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Orden IET/1125/2014, de 16 de junio, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

BOE-A-2014-6879
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AAA/1126/2014, de 13 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6880

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1127/2014, de 27 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6881

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6882

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Relaciones con las
Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de
libre designación.

BOE-A-2014-6883

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1128/2014, de 16 de junio, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6884

Orden ECC/1129/2014, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el exterior.

BOE-A-2014-6885

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6886

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6887

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6888

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales
e Igualdad, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-6890

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden SSI/1130/2014, de 24 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.

BOE-A-2014-6889

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 9 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6891
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Resolución de 9 de junio de 2014, del Instituto Municipal de Atención Social,
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la convocatoria para proveer
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6892

Resolución de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-6893

Resolución de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Marbella (Málaga),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-6896

Resolución de 17 de junio de 2014, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-6897

Resolución de 23 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente a
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2014-6900

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6894

Resolución de 16 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Córdoba, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6895

Resolución de 19 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Teruel, Gerencia Municipal
de Urbanismo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-6898

Resolución de 20 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Castelló de Rugat
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-6899

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
Becas

Acuerdo de 18 de junio de 2014, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por la
que se convocan becas para la formación práctica de licenciados universitarios con
conocimientos especializados en la Unión Europea.

BOE-A-2014-6901

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones

Resolución 320/38058/2014, de 16 de junio, de la Dirección General de Armamento
y Material, por la que se homologa el cartucho de 5,56 x 45 mm NATO Ordinario, de
la empresa Nammo Palencia, SL.

BOE-A-2014-6902

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias

Resolución de 17 de junio de 2014, del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se revocan determinadas
delegaciones de competencias.

BOE-A-2014-6903
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 10 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas a entidades
locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales
territoriales para el mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a
distancia mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula
Mentor.

BOE-A-2014-6904

Deportistas de alto nivel

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, sobre la relación de deportistas de alto nivel correspondiente al primer
listado del año 2014.

BOE-A-2014-6905

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se corrigen errores en la de 9 de junio de 2014, por la que se efectúa la
convocatoria para la concesión de ayudas del "Programa de mejora de la
conectividad inalámbrica del sector hotelero" y se establecen las bases reguladoras
de dicha convocatoria.

BOE-A-2014-6906

Energía eléctrica

Orden IET/1131/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se habilita a la Dirección General de
Política Energética y Minas para la autorización o la emisión de informe favorable
previsto en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico para determinadas instalaciones de la red de transporte de electricidad de
conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Real Decreto-ley 13/2012, de
30 de marzo.

BOE-A-2014-6907

Sector energético

Orden IET/1132/2014, de 24 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de junio de 2014, por el que se modifican aspectos puntuales del
Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Electricidad incluido en la
planificación de sectores de electricidad y gas 2008-2016.

BOE-A-2014-6908

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Anexo por el que se modifica el Acuerdo de prórroga del Convenio de colaboración
entre el Principado de Asturias, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios
públicos digitales en el Sistema Nacional de Salud, programa "Sanidad en Línea
Fase II".

BOE-A-2014-6909

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 5 de noviembre de 2013, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación del
Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-6910
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Resolución de 24 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se modifica la de 5 de noviembre de 2013, por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2013 del procedimiento de concesión de
ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-6911

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2014 del
procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las actuaciones de
programación conjunta tipo COFUND, contempladas en el Programa Estatal de
I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-6912

Deuda del Estado

Resolución de 23 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y
Obligaciones del Estado celebradas el día 18 de junio de 2014.

BOE-A-2014-6913

Interés de demora

Resolución de 27 de junio de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las
operaciones comerciales durante el segundo semestre natural del año 2014.

BOE-A-2014-6914

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Datos de carácter personal

Orden SSI/1133/2014, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2014-6915

Orden SSI/1134/2014, de 18 de junio, por la que se modifica la Orden de 21 de julio
de 1994, por la que se regulan los ficheros con datos de carácter personal
gestionados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE-A-2014-6916

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de junio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 30 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-2014-6917

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-23490

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2014-23491

CEUTA BOE-B-2014-23492

GETXO BOE-B-2014-23493

LUGO BOE-B-2014-23494

PALENCIA BOE-B-2014-23495
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PATERNA BOE-B-2014-23496

SANTA MARÍA DE GUÍA DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-23497

VALLADOLID BOE-B-2014-23498

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2014-23499

BARCELONA BOE-B-2014-23500

BARCELONA BOE-B-2014-23501

BILBAO BOE-B-2014-23502

BILBAO BOE-B-2014-23503

BILBAO BOE-B-2014-23504

BILBAO BOE-B-2014-23505

CÁCERES BOE-B-2014-23506

CÁCERES BOE-B-2014-23507

CIUDAD REAL BOE-B-2014-23508

CIUDAD REAL BOE-B-2014-23509

CIUDAD REAL BOE-B-2014-23510

CIUDAD REAL BOE-B-2014-23511

GIJÓN BOE-B-2014-23512

JAÉN BOE-B-2014-23513

LOGROÑO BOE-B-2014-23514

LOGROÑO BOE-B-2014-23515

LOGROÑO BOE-B-2014-23516

LOGROÑO BOE-B-2014-23517

LOGROÑO BOE-B-2014-23518

LUGO BOE-B-2014-23519

MADRID BOE-B-2014-23520

MADRID BOE-B-2014-23521

MADRID BOE-B-2014-23522

MADRID BOE-B-2014-23523

PONTEVEDRA BOE-B-2014-23524

PONTEVEDRA BOE-B-2014-23525

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-23526

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-23527

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-23528

SANTANDER BOE-B-2014-23529

SEVILLA BOE-B-2014-23530

SEVILLA BOE-B-2014-23531

SEVILLA BOE-B-2014-23532

SEVILLA BOE-B-2014-23533
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SEVILLA BOE-B-2014-23534

SEVILLA BOE-B-2014-23535

SEVILLA BOE-B-2014-23536

TARRAGONA BOE-B-2014-23537

VALENCIA BOE-B-2014-23538

VALENCIA BOE-B-2014-23539

VALENCIA BOE-B-2014-23540

VITORIA BOE-B-2014-23541

VITORIA BOE-B-2014-23542

VITORIA BOE-B-2014-23543

VITORIA BOE-B-2014-23544

VITORIA BOE-B-2014-23545

ZARAGOZA BOE-B-2014-23546

ZARAGOZA BOE-B-2014-23547

ZARAGOZA BOE-B-2014-23548

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2014-23549

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Servicios de apoyo
para la gestión centralizada (HP-HICS) del Sistema de Información de Sanidad del
Ministerio de Defensa en la Inspección General de Sanidad. Expediente:
1/00/42/14/0076.

BOE-B-2014-23550

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 depósitos flexibles de agua de 25.000 litros. Expediente n.º 2011114006800.

BOE-B-2014-23551

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por
el que se publica la formalización del Contrato de Obras de Demolición de varios
edificios sitos en el Acuartelamiento "Eras de las Torres", en Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2014-23552

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos por la que se
anuncia subasta pública para la enajenación de un inmueble urbano en la ciudad de
Burgos.

BOE-B-2014-23553

Anuncio de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Asturias.
Objeto: Vigilancia y seguridad en la sede en Oviedo de la Delegación de Economía y
Hacienda en Asturias. Expediente: OV05VS14.

BOE-B-2014-23554
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Resolución del Comité Ejecutivo de la Zona Franca de Vigo, de fecha 25 de junio de
2014, por la que se convoca la licitación pública para la contratación de los servicios
de redacción del proyecto básico, de ejecución y dirección de obra compartida para
la construcción de Nave H en el Polígono Industrial de Balaídos, Vigo (Pontevedra).

BOE-B-2014-23555

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicios de mantenimiento integral en los Centros
Penitenciarios de Daroca y Teruel. Expediente: 020120130053.

BOE-B-2014-23556

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos de la
Guardia Civil. Objeto: Contratación de prendas y artículos reglamentarios de
uniformidad con destino al personal de distintas Especialidades de la Guardia Civil,
para el año 2014. Expediente: A/0077/A/13/2.

BOE-B-2014-23557

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda por
la que se anuncia modificación de fechas en la licitación de los contratos de servicios
con referencia 30.69/14-2, 30.67/14-2 y 30.64/14-2.

BOE-B-2014-23558

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo, de fecha 18 de junio de 2014, por la
que se acuerda aprobar la celebración del concurso para la obra de
acondicionamiento del borde litoral en O Salgueirón, término municipal de Cangas.

BOE-B-2014-23559

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para las "Obras de restauración en la Muralla de Jerez de los Caballeros (Badajoz),
parte meridional, calle Monte Dorado y Parque de Santa Lucía". (J140030).

BOE-B-2014-23560

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de
Cantabria por el que se convoca procedimiento abierto para la contratación de los
servicios de limpieza en las instalaciones del edificio de la sede de la Dirección
Provincial en Santander y en las Direcciones Locales de Castro Urdiales, Santoña y
San Vicente de la Barquera.

BOE-B-2014-23561

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Bizkaia por la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio de
limpieza de la Dirección Provincial y de las administraciones de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Bizkaia.

BOE-B-2014-23562

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de corrección
de errores del procedimiento abierto para la contratación del "Servicio de Limpieza
de los edificios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
situados en la C/ Almagro, 33, y C/ Eduardo Dato, 14". Expediente:2014/000288.

BOE-B-2014-23563

Anuncio de la Junta de Contratación de los Servicios Comunes y de la Secretaría
General de Agricultura y Alimentación y Secretaría General de Pesca, por el que se
convoca la licitación, por procedimiento abierto del "Suministro de publicaciones
periódicas para el gabinete de prensa y altos cargos del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente". Expediente:2014/000571.

BOE-B-2014-23564

Anuncio de licitación de: Organismo Autónomo Parques Nacionales. Objeto: Servicio
de limpieza en los centros dependientes del Parque Nacional de Cabañeros.
Expediente: 20014005.

BOE-B-2014-23565
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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 administración, monitorización, soporte, mantenimiento y
consultoría de la plataforma de explotación e integración de sistemas de
almacenamiento y hosting corporativo y servicios alojados en la plataforma windows.

BOE-B-2014-23566

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
establecer un acuerdo marco en el servicio de realización de estudios de opinión
mediante encuestas telefónicas de interés, destinado al Instituto de Estudios
Sociales Avanzados.

BOE-B-2014-23567

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 mantenimiento de diversos equipos del servicio de
microscopía confocal del Centro de Investigaciones Biológicas.

BOE-B-2014-23568

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del "suministro de un péndulo de impacto para la determinación
de las propiedades de resiliencia en los materiales estructurales de fusión".

BOE-B-2014-23569

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del servicio de limpieza del Centro de
Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Albacete.

BOE-B-2014-23570

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad
del Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave
Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia de San Andrés del Rabanedo (León).

BOE-B-2014-23571

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato del Servicio de vigilancia y seguridad
en el Centro de Recuperacion de Personas con Discapacidad Física de San
Fernando (Cádiz).

BOE-B-2014-23572

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del contrato del suministro de gas natural para el
edificio de los servicios centrales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y los
centros del IMSERSO de Madrid.

BOE-B-2014-23573

Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Objeto: Suministro de energía eléctrica en el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, y en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Expediente: 2014/401PA004.

BOE-B-2014-23574

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Ente Público Osakidetza por el que se da publicidad a la formalización
del contrato por el procedimiento abierto del servicio de limpieza y desinfección de
diversos centros de salud de la Comarca Uribe.

BOE-B-2014-23575
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Anuncio de la Viceconsejería de Administración y Servicios del Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco por el que se convoca
licitación pública para el contrato de servicio de transporte escolar, con vehículos de
una capacidad superior a nueve plazas incluida la de conductor a los centros
públicos de enseñanza dependientes del Departamento de Educación, Política
Lingüística y Cultura de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi sitos en los Territorios Históricos de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia. Periodo:
cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016.

BOE-B-2014-23576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, y de suministro de materiales técnicos en general, del edificio sede central
del Departamento de Bienestar Social y Familia en el Paseo Taulat, del edificio
Paral·lel y del archivo central (exp. BE-2014-617).

BOE-B-2014-23577

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria en las comarcas del Vallés
Oriental, del Vallés Occidenal, de Osona, del Bages y del Berguedá, con perspectiva
de género (exp. BE-2014-474).

BOE-B-2014-23578

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de la demarcación de
Tarragona, con perspectiva de género (exp. BE-2014-465).

BOE-B-2014-23579

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de la demarcación de
Girona, con perspectiva de género. (Expte. BE-2014-460).

BOE-B-2014-23580

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria de la demarcación de Lleida,
con perspectiva de género. (Expte.: BE-2014-340).

BOE-B-2014-23581

Anuncio del Departamento de Bienestar Social y Familia por el que se convoca
concurso para la licitación pública de los servicios de limpieza de los equipamientos
de la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria en las comarcas del Baix
Llobregat, el Maresme, el Anoia y el Alt Penedés, con perspectiva de género (exp.
BE-2014-457).

BOE-B-2014-23582

Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) de licitación del expediente de contratación número
CONSU02013016NG de suministro de un sistema hardware prototipo de
supercomputación destinado a fines científicos en general, del Barcelona
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Mont-
Blanc.

BOE-B-2014-23583

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 9 de junio de 2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace
pública la formalización de los contratos de los servicios de mediación de seguros de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

BOE-B-2014-23584

Resolución del 13 de junio de 2014 de la Gerencia de Gestión Integrada de Lugo,
Cervo y Monforte, por la que se anuncia la contratación, por procedimiento abierto y
tramitación ordinaria del servicio de mantenimiento de diversas instalaciones del
Hospital Universitario Lucus Augusti. (Expediente: AB-EIL1-14-004).

BOE-B-2014-23585
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Dirección de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
por la que se aprueba el expediente de contratación de servicio de consultoría para
la ejecución del nuevo Sistema de Patrimonio Residencial de Andalucía (SPR) para
viviendas en acceso diferido y compraventa.

BOE-B-2014-23586

Resolución de la Gerencia Provincial de Málaga del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos por la que se convoca licitación pública para
la contratación del servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de
la provincia de Málaga, dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía. Expte.: 00080/ISE/2014/MA.

BOE-B-2014-23587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se anuncia licitación
del contrato de poda de arbolado en diversas carreteras dependientes de la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Cantabria. Zonas: Centro,
Occidental, Oriental y Sur.

BOE-B-2014-23588

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por el que se
convoca licitación pública para el servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización en los inmuebles: Prop I y Prop II de Valencia y Prop Hermanos Bou de
Castellón.

BOE-B-2014-23589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública por el que se
publica la formalización del expediente de contratación del servicio de alquiler de
vehículos con conductor, vehículos con autorización de transporte de la serie VT o
VTC en vigor y domiciliada en Zaragoza.

BOE-B-2014-23590

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 32 HMS/14 para el suministro de selladores hemostáticos para
vasos sanguíneos.

BOE-B-2014-23591

Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la formalización de contratos del
procedimiento abierto 8 HMS/14 para el suministro de material sanitario e implantes
para neurocirugía.

BOE-B-2014-23592

Anuncio del Servicio Provincial del Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte de Huesca, por el que se convoca la licitación de un contrato de servicios
de transporte escolar (60 lotes).

BOE-B-2014-23593

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante acuerdo marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de material para extracción de sangre con destino a los Centros del
Servicio Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-23594

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de junio de 2014 de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad, por la que se dispone la publicación en los boletines oficiales y en el
perfil de contratante en Internet de la convocatoria del contrato de: Suministro
mediante adquisición de dos gammacámaras SPECT-TC para diversos hospitales de
la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-23595
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Asistencial Universitario de
Burgos por la que se convoca licitación pública del Suministro de Prótesis de Rodilla.

BOE-B-2014-23596

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Dirección General de Telecomunicaciones,
por la que se hace pública la formalización del contrato: Servicio de difusión por
satélite del canal de televisión autonómico "CyL7" para su recepción en el parque de
decodificadores TDT_SAT desplegados por la Junta de Castilla y León. Expte.: Serv
05-5/14.

BOE-B-2014-23597

Resolución de 23 de Junio de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante Procedimiento
Abierto para la contratación del suministro y servicios de Radiofármacos en dosis
unitarias para el Servicio de Medicina Nuclear del Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca. Expediente número 2014-0-9.

BOE-B-2014-23598

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Marratxí sobre el Decreto de Alcaldia, de fecha 6 de
mayo de 2014, por el que se convoca la licitación pública para la prestación del
servicio para llevar a cabo el proyecto de actuaciones de carácter psicológico y
socioeducativo en el ámbito de servicios sociales.

BOE-B-2014-23599

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de servicios n.º 300/2013/01028,
denominado "Mantenimiento y soporte de la suite de productos Control-M".

BOE-B-2014-23600

Anuncio del Ayuntamiento de Torrevieja de la adjudicación y formalización del
contrato del servicio de la Escuela de Verano.

BOE-B-2014-23601

Anuncio del Ayuntamiento de Calahorra de Formalización del contrato de servicios
de Red Corporativa de Voz para el Ayuntamiento.

BOE-B-2014-23602

Anuncio de licitación del Área Metropolitana de Barcelona , para la adquisición de
una plataforma Smart Cities y construcción de un sistema de control inteligente para
la gestión integral de parques y playas del Área Metropolitana. (2014-2016).

BOE-B-2014-23603

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios nº 300/2014/00422 denominado: Asistencia técnica y
soporte para la migración e instalación del software de gestión documental EMC
Documentum.

BOE-B-2014-23604

Anuncio del Ayuntamiento de Agurain por el que se convoca la licitación para la
prestación del servicio de asistencia en la inspección de los tributos municipales.

BOE-B-2014-23605

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro del alquiler de 107 vehículos nuevos, sin conductor, todo terreno 4x4, para
la campaña de verano 2014 del plan de información y vigilancia contra los incendios
forestales de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2014-23606

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Diputación Provincial de Ciudad Real.
Objeto: Mejora de los servicios de internet e intercambio de datos de la diputación
provincial de Ciudad Real. Expediente: DPCR2014/11679.

BOE-B-2014-23607

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Sax (Alicante) del contrato de servicios
de limpieza de edificios públicos municipales.

BOE-B-2014-23608

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el contrato mixto de
servicios y obras que tiene por objeto el mantenimiento de los elementos de la vía
pública de los Distritos del Ayuntamiento de Barcelona para los años 2015 y 2016 así
como el fomento de la ocupación de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-23609
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Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre formalización del contrato del acuerdo
marco con una única empresa por lote para el suministro de productos lácteos
destinados a la Unidad de Restauración de la Oficina de Soporte Técnico y Logístico
del Área de Atención a las Personas.

BOE-B-2014-23610

Anuncio del Ayuntamiento de Villablanca por el que se convoca procedimiento de
licitación pública de arrendamiento, bajo la modalidad de renting, e instalación de
pavimento de césped artificial en campo de fútbol.

BOE-B-2014-23611

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para la
contratación del suministro de vehículos Patrulla, Vehículos Todoterreno y Vehículos
de Transporte de Personal para la Policía Local de Albacete.

BOE-B-2014-23612

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Utrera por el que se convoca procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, para la contratación del servicio de pólizas
de seguros del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

BOE-B-2014-23613

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro de 6 vehículos a titulo de alquiler con opción a
compra para el servicio de la Guárdia Urbana de l'Ajuntament de L'Hospitalet.

BOE-B-2014-23614

Anuncio del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat por el que se convoca
licitación pública para el suministro y la instalación de mobiliario, complementos y
señalización para el Complejo Deportivo Europa-Gornal, compuesto del
equipamiento Gornal Activa, Centro de Formación de Técnicos Deportivos y
Polideportivo Gornal (3 lotes).

BOE-B-2014-23615

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Suministro con instalación de mobiliario general destinado a Laboratorios y
Talleres de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz, en el
Campus de Puerto Real, subvencionado por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Expediente: EXP010/2014/19.

BOE-B-2014-23616

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se convoca la
licitación del procedimiento abierto para la contratación del servicio externo de
agencia de viajes, hasta el 31 de diciembre de 2016.

BOE-B-2014-23617

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de Suministro de espectrómetro de centelleo líquido de ultra bajo nivel
para el Laboratorio de Datación por Carbono-14 (Financiación fondos FEDER
UNGR10-1E-369).

BOE-B-2014-23618

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la contratación de Servicio de Análisis Clínicos
(Servicio de Prevención de Riesgos Laborales).

BOE-B-2014-23619

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la licitación del servicio de
mantenimiento de licencias SAP de la Universidad de Barcelona. Expediente
20/2014.

BOE-B-2014-23620

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de licitación de Hulleras del Norte, S.A. Objeto: Mantenimiento integral
grupo termoeléctrico La Pereda. Expediente: C-3510-14/D-1450.

BOE-B-2014-23621

Anuncio de la Notaría de don Vicente Francisco Rodríguez Sánchez, de Punta
Umbría, sobre subasta Notarial.

BOE-B-2014-23622

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento y desarrollo software de los
aplicativos del Registro Civil".

BOE-B-2014-23623

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se hace pública la
formalización del contrato de "Servicio de explotación de sistemas".

BOE-B-2014-23624
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra en Vigo,
Sección Caja General de Depósitos, sobre anuncio de depósitos en presunción de
abandono.

BOE-B-2014-23625

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla
por el que se somete a información pública, la petición de autorización administrativa,
declaración de impacto ambiental y autorización ambiental unificada abreviada de la
instalación fotovoltaica Don Rodrigo 150 MW y de la línea aérea de 220 kV, así como
declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación fotovoltaica Don
Rodrigo 150 MW, en los término municipales de Alcalá de Guadaira y Utrera
(Sevilla).

BOE-B-2014-23626

Resolución de la Subdirección General de Asuntos Generales y Coordinación, de 18
de junio de 2014, por la que se hace público el resultado del sorteo de amortización
de títulos del Empréstito del Majzen correspondiente al vencimiento de 1 de julio de
2014.

BOE-B-2014-23627

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

BOE-B-2014-23628

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Toledo 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-2014-23629

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, 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-2014-23630

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Salamanca por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se acuerda la remisión de
las actuaciones que componen el expediente de nulidad de canje del permiso de
conducción, a que las mismas se refieren al Excmo. Sr. Ministro del Interior, a fin de
que sean elevadas a informe del Consejo de Estado, previo a la resolución que
proceda, así como la ampliación del plazo para resolver en base a los motivos
expuestos en la citada resolución.

BOE-B-2014-23631

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección de Gestión Organización y Desarrollo de Personas de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. sobre notificación al interesado de la
Resolución de esta Subdirección de 19 de febrero de 2014.

BOE-B-2014-23632

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 3 de junio de 2014 por
la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de Expropiación
Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta Velocidad, Proyecto
básico modificado del Proyecto de Construcción de plataforma línea de alta
velocidad Antequera-Granada. Tramo: Nudo de Bobadilla (Antequera). Fase I. En el
término municipal de Antequera (Málaga). Expte.: 027ADIF1409.

BOE-B-2014-23633
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la notificación de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de
la Información al prestador de servicios de certificación IPS Certification Authority
Sociedad Limitada (IPSCA).

BOE-B-2014-23634

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Alicante sobre Información Pública de la Declaración de Impacto
Ambiental, Aprobación del Proyecto de Acondicionamiento Ambiental y Declaración,
en concreto, de Utilidad Pública de la "Línea Eléctrica existente a 220 kV., dc, E/S en
la S.T. de Montebello de la línea ST. Jijona-ST. El Cantalar, entre los apoyos 19 y
36".

BOE-B-2014-23635

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, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
sobre los expedientes T-2011-01331-11 (Ref.331) y otros.

BOE-B-2014-23636

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, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2011-00521-09 (Ref.337)
y otros.

BOE-B-2014-23637

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifica la resolución del Presidente del
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de
las Comarcas Mineras, sobre el expediente E-2013-00293-05 (Ref.341).

BOE-B-2014-23638

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

BOE-B-2014-23639

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a Caixa
d'Estalvis Laietana del Acuerdo de cambio de instructor adoptado por su Comité
Ejecutivo, en el marco del expediente sancionador 9/14, el 30 de abril de 2014.

BOE-B-2014-23640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución del Servicio de Ordenación Industrial de Badajoz Direccion General de
Industria y Energia, por la que se convoca para el Levantamiento de Actas previas a
la ocupación del proyecto Línea A.T. A 66 Kv. S/C y D/C de 19,834 KMS. de longitud
desde Sub. Alvarado a Sub. Badajoz, en los TT.MM. de Badajoz y Talavera la Real.
Expediente: 06/AT-1788-16.975.

BOE-B-2014-23641

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-23642

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-23643

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

BOE-B-2014-23644

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Sevilla sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-23645



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 159 Martes 1 de julio de 2014 Pág. 2240

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
59

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de fecha
24 de junio de 2014, por la que se ordena la publicación, a efectos de notificación,
del Pliego de Cargos del Expediente Disciplinario incoado a doña Manuela de los
Ángeles Plata Centella.

BOE-B-2014-23646

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓN PREMIOS LÍRICOS TEATRO CAMPOAMOR BOE-B-2014-23647

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, SA, SGIIC. BOE-B-2014-23648
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