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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

BOE-A-2014-7064

Células y tejidos humanos

Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de
calidad y seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento,
la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y
se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos.

BOE-A-2014-7065

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1133-2014, contra los apartados a) y c) del
artículo 4.2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización
turística de Canarias.

BOE-A-2014-7066

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Intercambio de Cartas constitutivo de Acuerdo Administrativo Internacional entre el
Reino de España y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la
celebración en Madrid de un Taller de capacitación sobre evaluación de los
mecanismos de degradación de los componentes primarios de los reactores
refrigerados por agua: cuestiones actuales y desafíos futuros, del 29 de septiembre
al 2 de octubre de 2014, hecho en Viena el 4 de abril y el 10 de junio de 2014.

BOE-A-2014-7067

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tabaco. Precios

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2014-7068

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas profesionales de música

Real Decreto 471/2014, de 13 de junio, por el que se crea la especialidad de "Cant
Valencià" en las enseñanzas profesionales de música y se establecen los aspectos
básicos del currículo de esta especialidad.

BOE-A-2014-7069
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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 4 de abril de 2014, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del laudo arbitral de 21 de diciembre de 2012 en el conflicto
colectivo entre Iberia Lae Sau Operadora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas
Aéreas, con motivo de la cesión de actividad de Iberia Express.

BOE-A-2014-7070

Sentencia de 4 de abril de 2014, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, por la que
se declara la nulidad del laudo arbitral de 24 de mayo de 2012 en el conflicto
colectivo entre Iberia Lae Sau Operadora y el Sindicato Español de Pilotos de Líneas
Aéreas, con motivo de la cesión de actividad de Iberia Express.

BOE-A-2014-7071

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Real Decreto 580/2014, de 4 de julio, por el que se promueve al empleo de
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, al Capitán de Navío don Antonio
Duelo Menor.

BOE-A-2014-7072

Real Decreto 581/2014, de 4 de julio, por el que se promueve al empleo de General
de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil, al Coronel don Ramón Rueda Ratón.

BOE-A-2014-7073

MINISTERIO DE FOMENTO
Nombramientos

Orden FOM/1160/2014, de 3 de julio, por la que se nombra Vocal de la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios.

BOE-A-2014-7074

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1161/2014, de 3 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden ESS/691/2014, de 28 de abril.

BOE-A-2014-7075

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ceses

Orden AAA/1162/2014, de 23 de junio, por la que se dispone el cese de don Andrés
Martínez Francés como Director de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

BOE-A-2014-7076

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses

Real Decreto 582/2014, de 4 de julio, por el que se dispone el cese de don Félix
Sanz Roldán como Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia.

BOE-A-2014-7077

Nombramientos

Real Decreto 583/2014, de 4 de julio, por el que se nombra Secretario de Estado
Director del Centro Nacional de Inteligencia a don Félix Sanz Roldán.

BOE-A-2014-7078
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B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 18 de junio de 2014, de la Secretaría del Consejo de Universidades,
por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo de
Universidades por el que se exime a diversos doctores de los requisitos establecidos
en el artículo 60 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
para participar en las pruebas de acreditación nacional para el Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2014-7079

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de interés para la Defensa Nacional

Real Decreto 537/2014, de 20 de junio, por el que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional la propiedad denominada "Base El Goloso".

BOE-A-2014-7080

Real Decreto 538/2014, de 20 de junio, por el que se declara zona de interés para la
Defensa Nacional la propiedad denominada "Campo de Tiro y Maniobras de San
Gregorio".

BOE-A-2014-7081

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Números de identificación fiscal

Resolución de 24 de junio de 2014, del Departamento de Gestión Tributaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de
números de identificación fiscal.

BOE-A-2014-7082

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Biblioteca Nacional de España, por la que
se conceden becas de investigación y especialización, para el periodo 2014/2015.

BOE-A-2014-7083

Museo Nacional del Prado. Precios públicos

Resolución de 30 de junio de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
publica el Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado por la que se modifica la Resolución de 28 de enero de 2013, por
la que se publica Acuerdo de la Comisión Permanente del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado, en el que se establecen los precios públicos de entrada al
Museo.

BOE-A-2014-7084

Subvenciones

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que
se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento
de la traducción a lenguas extranjeras.

BOE-A-2014-7085
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Zonas regables

Real Decreto 585/2014, de 4 de julio, por el que se reduce el perímetro de riego en la
zona regable Centro de Extremadura, primera fase (Badajoz-Cáceres).

BOE-A-2014-7086

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 4 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 4 de julio 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-2014-7087

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-23991

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-23992

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BARCELONA BOE-B-2014-23993

CORCUBIÓN BOE-B-2014-23994

GERNIKA-LUMO BOE-B-2014-23995

GUADALAJARA BOE-B-2014-23996

MADRID BOE-B-2014-23997

MATARÓ BOE-B-2014-23998

MOLINA DE ARAGÓN BOE-B-2014-23999

PALENCIA BOE-B-2014-24000

TERUEL BOE-B-2014-24001

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-24002

A CORUÑA BOE-B-2014-24003

ALBACETE BOE-B-2014-24004

ALICANTE BOE-B-2014-24005

ALICANTE BOE-B-2014-24006

ALICANTE BOE-B-2014-24007

ALICANTE BOE-B-2014-24008

ALICANTE BOE-B-2014-24009

ALICANTE BOE-B-2014-24010

ALICANTE BOE-B-2014-24011

ALICANTE BOE-B-2014-24012
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ALICANTE BOE-B-2014-24013

ALICANTE BOE-B-2014-24014

ÁVILA BOE-B-2014-24015

BADAJOZ BOE-B-2014-24016

BADAJOZ BOE-B-2014-24017

BARCELONA BOE-B-2014-24018

BARCELONA BOE-B-2014-24019

BARCELONA BOE-B-2014-24020

BARCELONA BOE-B-2014-24021

BARCELONA BOE-B-2014-24022

BARCELONA BOE-B-2014-24023

BARCELONA BOE-B-2014-24024

BARCELONA BOE-B-2014-24025

BARCELONA BOE-B-2014-24026

BARCELONA BOE-B-2014-24027

BARCELONA BOE-B-2014-24028

BARCELONA BOE-B-2014-24029

CÁCERES BOE-B-2014-24030

CÓRDOBA BOE-B-2014-24031

CUENCA BOE-B-2014-24032

GIJÓN BOE-B-2014-24033

GIRONA BOE-B-2014-24034

GRANADA BOE-B-2014-24035

GUADALAJARA BOE-B-2014-24036

HUELVA BOE-B-2014-24037

HUESCA BOE-B-2014-24038

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24039

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24040

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-24041

LOGROÑO BOE-B-2014-24042

LOGROÑO BOE-B-2014-24043

MADRID BOE-B-2014-24044

MADRID BOE-B-2014-24045

MADRID BOE-B-2014-24046

MADRID BOE-B-2014-24047

MADRID BOE-B-2014-24048

MADRID BOE-B-2014-24049

MADRID BOE-B-2014-24050

MADRID BOE-B-2014-24051
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MADRID BOE-B-2014-24052

MADRID BOE-B-2014-24053

MÁLAGA BOE-B-2014-24054

MÁLAGA BOE-B-2014-24055

OVIEDO BOE-B-2014-24056

OVIEDO BOE-B-2014-24057

OVIEDO BOE-B-2014-24058

OVIEDO BOE-B-2014-24059

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-24060

PAMPLONA BOE-B-2014-24061

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24062

PONTEVEDRA BOE-B-2014-24063

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-24064

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-24065

SANTANDER BOE-B-2014-24066

SANTANDER BOE-B-2014-24067

TARRAGONA BOE-B-2014-24068

TERUEL BOE-B-2014-24069

VALENCIA BOE-B-2014-24070

VALLADOLID BOE-B-2014-24071

ZAMORA BOE-B-2014-24072

ZAMORA BOE-B-2014-24073

ZARAGOZA BOE-B-2014-24074

ZARAGOZA BOE-B-2014-24075

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
BARCELONA BOE-B-2014-24076

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Calibración y reparación de distintos
aparatos de medida" (Expediente 2091114019300), promovido por la Jefatura de
Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-24077

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de zapatas de PIZARRO"
(Expediente 2091114018700), promovido por la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-24078
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Resolución de la Mesa de Contratación del Ejercito de Tierra por la que se anuncia
procedimiento para la contratación pública de: "Adquisición de diverso material para
detección de agentes contaminantes NRBQ para uso en Unidades de la Guardia
Civil" (Expediente 2091114021700), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-24079

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Adq. Repuestos Nissan. Expediente:
2091113045300.

BOE-B-2014-24080

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Unidad de Contratación y Gestión
Económica del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación por procedimiento
abierto para el suministro "Acuerdo Marco para la adquisición de bateas de carga
eléctricas (201453A2)".

BOE-B-2014-24081

Anuncio de licitación de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Gestión del servicio de asistencia médica al colectivo del ISFAS de Zaragoza
adscrito a la Modalidad Asistencial "D" para Atención Primaria. Expediente:
201400042.

BOE-B-2014-24082

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se
convoca segunda y tercera subasta de una finca urbana.

BOE-B-2014-24083

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Pontevedra por el que se
convoca primera subasta de varias fincas rústicas.

BOE-B-2014-24084

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración
Pública (INAP). Objeto: Contratación de la organización e impartición de un curso de
inglés online durante el año 2014 para los empleados públicos de las
Administraciones Públicas. Expediente 20140001.

BOE-B-2014-24085

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la
Contratación. Objeto: Adquisición y actualización de los productos Microsoft con
destino a la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Expediente: PA 01/2014.

BOE-B-2014-24086

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Suministro de actualización de licencias y
soporte técnico de productos informáticos ORACLE, así como servicios asociados
con destino a la SG Nuevas Tecnologías de la Justicia. Expediente: PN 1/2014.

BOE-B-2014-24087

Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia
Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. Objeto: Limpieza Edificios Málaga.
Expediente: 14A10017600.

BOE-B-2014-24088

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos
penitenciarios de A Lama, C.I.S. de Vigo y UAR dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120130123.

BOE-B-2014-24089

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Ejecución del servicio de mantenimiento y conservación
de las máquinas fotocopiadoras Kyocera, instaladas en las dependencias policiales
de la Dirección General de la Policía. Expediente: 004/14/SU/05.

BOE-B-2014-24090

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento y conservación de máquinas
fotocopiadoras marca Ricoh, Gestetner e Infocitec, instaladas en dependencias
policiales. Expediente: 002/14/SU/05.

BOE-B-2014-24091
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en los establecimientos
penitenciarios de Albolote, CIS de Granada y U.A.R. Expediente: 020120130125.

BOE-B-2014-24092

Anuncio de formalización de contratos de la Subdirección General de Servicios
Penitenciarios. Objeto: Servicio de mantenimiento integral en el Centro Penitenciario
de Araba/Álava dependiente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Expediente: 020120130124.

BOE-B-2014-24093

Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Mto. de hardware y licencias de software corporativo de buckup de
duplicación basado en tecnología EMC DATA DOMAIN. Expediente: 012/14/IN/05.

BOE-B-2014-24094

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
formalización del contrato de "Arrendamiento con Mantenimiento (Renting) de la flota
de vehículos de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-24095

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Arrendamiento con Mantenimiento Integral (Renting) de equipos
multifunción e impresoras de la Autoridad Portuaria de Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-24096

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
servicio de "Conservación y Mantenimiento de zonas ajardinadas de la Autoridad
Portuaria de Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-24097

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se anuncia la licitación del
contrato para la prestación de "Servicios de Telecomunicaciones para la Autoridad
Portuaria de Bilbao (2014)".

BOE-B-2014-24098

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se publica la
formalización del contrato del proyecto de la obra de "Adecuación explanada muelle
9 y muelle A antigua dársena pesquera".

BOE-B-2014-24099

Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del
contrato "suministro y transporte de desvíos ferroviarios para el tramo Monforte del
Cid-Murcia y el Nudo de la Encina del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad a
Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Fase
I".

BOE-B-2014-24100

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de mantenimiento y soporte de una Licencia
corporativa de la Plataforma ARCGIS para el tratamiento de la información del
Ministerio de Fomento. Expediente: 13N164.

BOE-B-2014-24101

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid. Ámbito: Base de
Olmedo".

BOE-B-2014-24102

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Figueras. Ámbito: Bases de
Brihuega y Calatayud".

BOE-B-2014-24103

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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Ámbito: Bases de Mora y
Calatrava".

BOE-B-2014-24104
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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 "mantenimiento de infraestructura, vía y
aparatos de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. Ámbito:
Bases de Hornachuelos y Antequera".

BOE-B-2014-24105

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 telecomunicaciones en
movilidad".

BOE-B-2014-24106

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que
se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para el
suministro de energía eléctrica en varias dependencias de la Filmoteca
Española.(140001).

BOE-B-2014-24107

Resolución de la Subdirección General de Promoción Exterior Educativa del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación de "Servicios de alojamiento, hostelería y otros servicios
hoteleros que se derivan del programa de auxiliares de conversación extranjeros en
España (curso 2014/2015) en el año 2014".

BOE-B-2014-24108

Resolución de la Biblioteca Nacional de España, de fecha 25 de junio de 2014, por la
que se anuncia el desistimiento del procedimiento abierto para el servicio de
acondicionamiento de fondos en los depósitos, acceso y puesta a disposición de los
fondos documentales en las salas generales de la Biblioteca Nacional de España:
325.000 volúmenes mínimos previstos. Acondicionamiento de fondos en los
depósitos movimientos previstos. 150.000 volúmenes mínimos previstos. Tareas de
proceso final de fondos (asignación de código de barras, corrección de signaturas,
retejuelado, reordenación, etc.). Acceso y puesta a disposición de los fondos
documentales que se soliciten. (140004).

BOE-B-2014-24109

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Valencia por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del servicio de limpieza
de la Casa del Mar de Valencia (sede de la Dirección Provincial) y las Direcciones
Locales en Gandía y Cullera durante el período de febrero 2015 a enero 2016.

BOE-B-2014-24110

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona, por la que se convoca procedimiento abierto, expediente 2015/01/GI, para
la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y desratización
de todas las dependencias de la Dirección Provincial de Girona para el ejercicio
2015.

BOE-B-2014-24111

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Girona, por la que se convoca procedimiento abierto, expediente 2015/02/GI, para
la contratación del servicio de vigilancia de todas las dependencias de la Dirección
Provincial de Girona para el ejercicio 2015.

BOE-B-2014-24112

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca concurso para la
licitación pública para la contratación del servicio de limpieza de las dependencias de
la Dirección Provincial de Las Palmas y de las Direcciones Locales de Arrecife,
Puerto del Rosario y Arguineguín.

BOE-B-2014-24113

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en León, por la que se anuncia convocatoria de licitación, para la contratación del
servicio de conducción y mantenimiento integral para los distintos centros
dependientes de la Tesorería General de la Seguridad Social en León.

BOE-B-2014-24114
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Objeto: Suministro de energía eléctrica en los edificios
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ubicados en la calle Capitán Haya, 41,
Madrid, Carretera de Guadalajara a Torrelaguna, 18, El Casar (Guadalajara) y en el
edificio sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas, sito en Paseo de la
Castellana, 75, Madrid. Expediente: J13.051.01.

BOE-B-2014-24115

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 04/13 de servicios para el
mantenimiento y conservación, auscultación, inspección y vigilancia de las presas de
titularidad estatal en la provincia de Córdoba. Clave: CO(DT)-4528.

BOE-B-2014-24116

Anuncio de formalización del contrato de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir del procedimiento abierto del Pliego de Bases 04/13 de servicios para el
mantenimiento y conservación, auscultación, inspección y vigilancia de las presas de
titularidad estatal en la provincia de Granada, Ceuta y Melilla. Clave: GR-CE-
ME(DT)-4530.

BOE-B-2014-24117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 021/14-S: Servicios
postales (lote 1) y de mensajería (lote-2) en el ámbito de la Confederación
Hidrográfica del Ebro. Gasto plurianual.

BOE-B-2014-24118

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto del expediente número 020/14-S: Mantenimiento
de las aplicaciones informáticas de las áreas de calidad de aguas y de control de
vertidos. Gasto plurianual.

BOE-B-2014-24119

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un suministro de la
actualización de la licencia anual de acceso al servicio "Secure Sadis FTP" y
actualización del software de recepción, generación, almacenamiento y distribución
de productos meteorológicos aeronáuticos.

BOE-B-2014-24120

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio de
limpieza y jardinería de varias dependencias de AEMET en el territorio español.

BOE-B-2014-24121

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de un servicio para la
actualización del inventario de bienes propios y adscritos de la AEMET.

BOE-B-2014-24122

Anuncio de licitación del Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla. Objeto: Suministro de diferentes prendas de ropa de protección y calzado de
seguridad y trabajo para el colectivo de personal laboral de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla para un periodo de 24 meses. Expediente: S-11/13-15.

BOE-B-2014-24123

Anuncio de formalización de contratos de: Junta y Mesa de Contratación de los
Servicios Comunes, de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación y de la
Secretaría General de Pesca del  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Objeto: Servicio de limpìeza y cocina del Centro Nacional de Capacitación
de San Fernando de Henares (Madrid). Expediente: VP2014/000098R.

BOE-B-2014-24124

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de manipulación, transporte y traslado de mobiliario en general, así como
mobiliario y fondos histórico-artísticos, en y entre los diferentes edificios que forman
el Patrimonio Nacional. Expediente: 2014/235 ASG.

BOE-B-2014-24125
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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
establecer un acuerdo marco en el servicio de realización de estudios de opinión
mediante encuestas presenciales de interés, destinado al Instituto de Estudios
Sociales Avanzados.

BOE-B-2014-24126

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. Objeto: Servicio de soporte avanzado Oracle. Expediente:
2014/401PN010.

BOE-B-2014-24127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de Osakidetza - OSI Bilbao-Basurto sobre la
formalización del contrato para el suministro de reactivos y materiales necesarios
para la detección molecular de chlamydia trachomatis para el Hospital Universitario
Basurto.

BOE-B-2014-24128

Resolución de 24 de junio de 2014, de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se hace pública la formalización del contrato del concurso público para la
adquisición de frutas y verduras para el Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-24129

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación de la Obra y
mantenimiento de escaleras mecánicas y pasillos mecanizados para la línea 3 del
Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

BOE-B-2014-24130

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del servicio de
Conservación de jardinería y vía verde del Tranvía de Vitoria-Gasteiz y Tranvía de
Bilbao.

BOE-B-2014-24131

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato de
obras de construcción de un nuevo centro de nueve unidades de primaria en el
Centro de Educación Primaria Aiete de Donostia-San Sebastián.

BOE-B-2014-24132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Corporació Sanitària Parc Taulí relativo a la contratación del suministro
de equipos bomba de infusión de medicación, mediante procedimiento abierto,
expediente 14SM0075P.

BOE-B-2014-24133

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca la licitación mediante
acuerdo marco con un único proveedor por lote para el suministro de apósitos para
úlceras.

BOE-B-2014-24134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos, material fungible, instrumentación y cesión de equipamiento,
así como su mantenimiento, para la realización de técnicas de anatomía patológica
en los laboratorios de los centros vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria
de Granada. Expediente CCA. +KK3J8C.

BOE-B-2014-24135

Resolución de 25 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. 6VMB+BN.

BOE-B-2014-24136

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza y recogida de residuos de los centros sanitarios que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Huelva. Expediente CCA. 69L7WI3.

BOE-B-2014-24137
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicios de soporte para la gestión de los Centros de Procesos de Datos del
Servicio Andaluz de Salud. Expediente: CCA. 6RFH295.

BOE-B-2014-24138

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +DKX7-A relativo al
suministro de cuatro equipos de resonancia magnética con destino a diversos
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2014-24139

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +DKX7-A relativo al
suministro de cuatro equipos de resonancia magnética con destino a diversos
Hospitales del Servicio Andaluz de Salud.

BOE-B-2014-24140

Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la
contratación del NET848460: Obras para la puesta en servicio del tramo III ejecutado
de la conducción de abastecimiento desde el embalse del Retortillo.

BOE-B-2014-24141

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 para la reparación del funicular de
Bulnes (Concejo de Cabrales).

BOE-B-2014-24142

Anuncio de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para licitación del contrato
de la terminación de las obras de edificación de 117 VPP, locales y garaje en la
parcela M9 de Vasco-Mayacina (Concejo de Mieres).

BOE-B-2014-24143

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización del contrato de
suministro de mobiliario (encimeras, muebles cambiadores de bebes y frontales de
paritorios), para el equipamiento del nuevo pabellón maternal del Hospital Clínico
Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2014-24144

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanitat, Dirección
General de Recursos Económicos, Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
relativo al expediente 130/2014, para la contratación mediante acuerdo marco para
el suministro de sondas, drenajes, bolsas y material para ostomia.

BOE-B-2014-24145

Anuncio de licitación de la Generalitat Valenciana. Consellería de Sanitat. Dirección
General de Recursos Económicos. Servicio de Aprovisionamiento y Contratación,
exp. 259/2014 relativo al servicio de limpieza en el Hospital de Crónicos y larga
estancia La Pedrera.

BOE-B-2014-24146

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Departamento de
Salud de Requena sobre licitación del expediente nº 256/2014. Equipamiento clínico
y mobiliario.

BOE-B-2014-24147

Anuncio de la Generalitat Valenciana, Conselleria de Sanidad, Hospital Universitario
de Sant Joan. Licitación del expediente nº 211/2014. Arrendamiento con opción de
compra de un equipo de braquiterapia de alta tasa.

BOE-B-2014-24148

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23 de junio de 2014, de la Dirección General de Gestión Económica e
Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, por la que se anuncia
licitación del Acuerdo Marco, para la contratación del material fungible para
esterilización (expte. 6101TO14SUM003).

BOE-B-2014-24149
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Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministros para la adquisición e instalación de
Angiógrafo biplano digital para el Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo
Hospitalario de Toledo 6103TO13SUM042.

BOE-B-2014-24150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de 23 de junio de 2014 de la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área
de Salud de Lanzarote, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
vigilancia y seguridad de los Centros Asistenciales dependientes de la Gerencia de
Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote. Exp. P.A.ACS-165/14.

BOE-B-2014-24151

Anuncio del Servicio Canario de la Salud por el que se convoca nuevamente la
licitación, mediante procedimiento abierto, regulación armonizada, para la
contratación centralizada del servicio de limpieza de los centros sanitarios y
dependencias administrativas del Servicio Canario de la Salud.

BOE-B-2014-24152

Anuncio de fecha 24 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, por el que se convoca procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de atención telefónica al ciudadano a través del teléfono
único 012 de la administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de
sus organismos dependientes.

BOE-B-2014-24153

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo, de corrección de errores del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, de la contratación del servicio de "Atención al teléfono
único de cita previa para las estaciones de ITV de la Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo". Expte: SER0314070.

BOE-B-2014-24154

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de suministro de jeringas de
gasometría con aguja para el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-24155

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de servicio de mantenimiento
de equipos electromédicos marca "Philips", instalados en el Hospital Universitario "12
de Octubre".

BOE-B-2014-24156

Resolución de la Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre" por la que se
dispone la publicación de la formalización del contrato de Suministro de Agujas de
fistula, cartuchos y desinfectantes para diálisis del Hospital Universitario "12 de
Octubre".

BOE-B-2014-24157

Resolución 16 de junio de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se hace pública la convocatoria de licitación del
procedimiento abierto de contratación administrativa del expediente PA SUM 12-
2014 GAP "Suministro de vendas, esparadrapos, collarines y férulas para los
Centros de Atención Primaria".

BOE-B-2014-24158

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por el que se hace pública la
formalización del contrato de la concesión administrativa para la gestión del
programa de animación, actividades deportivas y comedor en varios centros de
educación infantil y primaria para el programa de campamento urbano 2014 en el
Municipio de Pinto.

BOE-B-2014-24159

Anuncio del Ayuntamiento de Gandia sobre licitación del contrato de obras
consistente en Urbanización de la zona de Equipaments Privats en suelo urbano de
la Playa de Gandia. CONT-022-2014.

BOE-B-2014-24160
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Anuncio del Ayuntamiento de Calvià por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro de carburante para el parque móvil municipal y cualquier otro
motor de propiedad municipal.

BOE-B-2014-24161

Anuncio del Ayuntamiento de Lorca de formalización de contrato para aseguramiento
general de los distintos riesgos del Ayuntamiento de Lorca. Expte.: 1/2014.

BOE-B-2014-24162

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia relativo al procedimiento abierto para
contratar la prestación del servicio de conservación y mantenimiento, así como la
reparación de fuentes ornamentales en la ciudad de Valencia.

BOE-B-2014-24163

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de asistencia técnica a la dirección de obras
del proyecto de suministro de red primaria a la comarca de Las Encartaciones.
Tramo I: Las Carreras-El Arenao.

BOE-B-2014-24164

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización del contrato de servicio de inspección y muestreo.

BOE-B-2014-24165

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para contratar el suministro para la construcción de
un buque destinado a uso turístico para el embalse de Azután, en la provincia de
Toledo.

BOE-B-2014-24166

Anuncio de la Diputación Provincial de Toledo por el que se convoca licitación,
mediante procedimiento abierto, para contratar el servicio de limpieza en el Palacio
Provincial y los locales y servicios anexos ubicados en el edificio "Vargas",
dependientes de esta Diputación.

BOE-B-2014-24167

Resolución del Cabildo de Gran Canaria por la que se convoca licitación pública para
la adjudicación del Servicio de Pólizas de Seguro.

BOE-B-2014-24168

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de impresión y encuadernación de publicaciones e impresos generales de
las distintas delegaciones y servicios municipales.

BOE-B-2014-24169

Anuncio de la Diputación Foral de Álava por el que se convoca la contratación del
servicio de gestión de la Red de Garbigunes de Álava.

BOE-B-2014-24170

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
suministro de energía eléctrica a distintos puntos de consumo del Ayuntamiento de
Fuenlabrada y por adhesión de sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-24171

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de prevención de riesgos laborales a través de la Central de
Contratación Foral.

BOE-B-2014-24172

Anuncio del Ayuntamiento de San Miguel de Abona por el que se convoca concesión
de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación de un
complejo deportivo multifuncional en parcela municipal ubicada en Llano del Camello
del término municipal de San Miguel de Abona.

BOE-B-2014-24173

Anuncio del Consell Comarcal del Maresme de formalización de la licitación del
servicio de transporte escolar de la comarca del Maresme, curso 2013-2014.

BOE-B-2014-24174

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anuncia la licitación por
procedimiento abierto, para el suministro de un vehículo contra incendios autobomba
nodriza pesada (BNP) para el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento,
Prevención y Extinción de Incendios de la isla de Lanzarote.

BOE-B-2014-24175

Anuncio del Ayuntamiento de Girona por el que se convoca licitación pública para los
servicios de comunicaciones (voz y datos) del Ayuntamiento de Girona.

BOE-B-2014-24176

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación para la Cesión de uso y explotación de las salas de podología de los
Centros Municipales de Mayores de Alcorcón.

BOE-B-2014-24177
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UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato del procedimiento abierto cuyo objeto es la "Adquisición e
instalación de un espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo
(ICO-MS) con corrección de interferencias en el CAI de Técnicas Geológicas".
Programa Innocampus.

BOE-B-2014-24178

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del suministro de diverso equipamiento para el Instituto de Neurociencias
de la Universidad.

BOE-B-2014-24179

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del Servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la
Universidad.

BOE-B-2014-24180

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del Servicio de impresión, personalización de títulos oficiales, suplementos
europeos al título sobre papel de seguridad inerte, el e-título y el SET electrónico de
la Universidad.

BOE-B-2014-24181

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la "Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas
de Sevilla, Sociedad Anónima", de licitación para la contratación del suministro de
reactivos necesarios para el tratamiento del agua potable en EMASESA.

BOE-B-2014-24182

Anuncio de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA), por
el que se convoca licitación pública para la contratación de la redacción de los
proyectos museológico y museográfico para la renovación de los contenidos del
Museo Provincial del Vino y ejecución parcial de este último.

BOE-B-2014-24183

Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITTSA), de fecha 26 de junio de
2014, por el que se anuncia la licitación de las obras: "Proyecto constructivo de
rehabilitación de cubierta de andenes en la estación de Barcelona França"
Expediente: 20141002-F.

BOE-B-2014-24184

Resolución del Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre, Sociedad Anónima (SEITTSA), de fecha 26 de junio de
2014, por el que se anuncia la licitación de las obras: "Proyecto de ejecución de
salidas de emergencias y elementos de evacuación de la estación de Paseo de
Gracia". Expediente: 20141005-F.

BOE-B-2014-24185

Anuncio de la entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A., por el que se hace
pública la formalización del contrato de ejecución del "Suministro, montaje e
instalación de mobiliario para equipamiento del Edificio del Centro de Promoción del
Conocimiento y Transferencia de Tecnología del Parque Tecnológico de
Fuerteventura".

BOE-B-2014-24186

Anuncio de la entidad Parque Tecnológico de Fuerteventura, S.A., por el que se hace
pública la formalización del contrato de ejecución del "Suministro e instalación de
sistema de generación de energía eléctrica renovable y conexión a la red de
distribución".

BOE-B-2014-24187

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación del expediente de investigación de la finca
rústica parcela 232 del municipio de Laguna del Marquesado (Cuenca).

BOE-B-2014-24188
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Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación del expediente de investigación de la finca
rústica 265 del municipio de Laguna del Marquesado (Cuenca).

BOE-B-2014-24189

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca, Sección de
Patrimonio del Estado, sobre incoación del expediente de investigación de la finca
rústica parcela 303 del municipio de Laguna del Marquesado (Cuenca).

BOE-B-2014-24190

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos notificando los acuerdos de
inicio y resoluciones de los expedientes sancionadores de referencia, por haber
resultado fallidas por segunda vez las notificaciones por correo.

BOE-B-2014-24191

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia, Unidad de
Patrimonio del Estado, sobre incoación de expediente de investigación de una finca
rústica situada en el municipio de Caudete de las Fuentes (Valencia).

BOE-B-2014-24192

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 25 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-2014-24193

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público la
modificación sustancial de la concesión de la que es titular "Bahía de Bizkaia Gas,
Sociedad Limitada", en Zierbena.

BOE-B-2014-24194

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-2014-24195

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se publica el
otorgamiento de la concesión administrativa a Port Navega, S.L.

BOE-B-2014-24196

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-24197

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre, por el
que se notifica la resolución de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-24198

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por el que se somete a
información pública la solicitud de modificación de la concesión C-716, presentada
por el "Club do Mar Ferrol Vello".

BOE-B-2014-24199

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

BOE-B-2014-24200

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-24201

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
ejecución de sentencia dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción
a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-24202

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

BOE-B-2014-24203

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

BOE-B-2014-24204

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

BOE-B-2014-24205
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoación y pliego de cargos de expediente sancionador.

BOE-B-2014-24206

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-2014-24207

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Jaén, sobre
prescripción de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2014-24208

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas sobre notificación de
incoación de expedientes a las sociedades Chrisma SL y siguientes.

BOE-B-2014-24209

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se
notifica a la entidad Uniben, Sociedad Limitada, la Resolución de fecha 17 de marzo
de 2014, relativa a la cancelación parcial de su inscripción en el Registro de
Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2014-24210

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio por el que se convoca el Levantamiento de actas previas de
ocupación para la ejecución del proyecto de "entrada-salida en Subestación Sabinal
desde la línea eléctrica aérea/subterránea 220 kV subestación Jinamar -
Subestación Barranco Tirajana", en el término municipal de Las Palmas de Gran
Canario.

BOE-B-2014-24211

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio por el que se convoca el levantamiento de actas previas de
ocupación para la ejecución del proyecto de "Subestación eléctrica 220/66 kV el
Sabinal (Nueva Jinámar), en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria".

BOE-B-2014-24212

Anuncio de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Empleo,
Industria y Comercio por el que se convoca el levantamiento de actas previas de
ocupación para la ejecución del proyecto de "Modificación de líneas a 66 kV Sabinal
(Nueva Jinamar)", en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

BOE-B-2014-24213

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la
Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se procede a la ampliación del plazo de
información pública del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Tolosa
(Tolosaldea) inicialmente aprobado.

BOE-B-2014-24214

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24215

Anuncio de la Escola Universitària d'Educació Social Pere Tarrés de la Universidad
Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24216

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título de Ingeniero
Industrial.

BOE-B-2014-24217

Anuncio del Servicio de Gestión de la Docencia y Estudiantes de la Universidad
Jaume I sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24218

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-24219

Anuncio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pública
de Navarra sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-24220
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Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de junio de 2014, del
Rectorado de la Universidad de Jaén, por la que se declara inhábil desde el día 4 de
agosto de 2014 hasta el día 24 de agosto de 2014, y el período comprendido entre
los días 24 de diciembre de 2014 y 2 de enero de 2015, ambos inclusive, a efectos
de cómputo de plazos en los expedientes de contratación que se tramiten por la
Universidad de Jaén.

BOE-B-2014-24221

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AENA AEROPUERTOS, S.A. BOE-B-2014-24222

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2014-24223

ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MADRID BOE-B-2014-24224
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