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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores

Ley 13/2014, de 14 de julio, de transformación del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores.

BOE-A-2014-7468

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre el Valor Añadido

Orden HAP/1222/2014, de 9 de julio, por la que se modifica la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309
de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.

BOE-A-2014-7469

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Organización

Orden PRE/1223/2014, de 9 de julio, por la que se crea el órgano administrativo
encargado de la ejecución del Programa de apoyo a la celebración del
acontecimiento de excepcional interés público "Expo Milán 2015".

BOE-A-2014-7470

Fronteras

Orden PRE/1224/2014, de 14 de julio, por la que se habilita el aeropuerto de Badajoz
como puesto fronterizo.

BOE-A-2014-7471

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Medicamentos

Orden SSI/1225/2014, de 10 de julio, por la que se procede a la actualización del
sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2014-7472

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias

Sentencia de 9 de mayo de 2014, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la
que se anula el artículo 16 del Reglamento de ingreso y promoción y de ordenación
de la enseñanza de formación en la Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto
35/2010, de 15 de enero, y en la disposición transitoria quinta de este mismo Real
Decreto aprobatorio.

BOE-A-2014-7473
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1226/2014, de 1 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2014-7474

Orden DEF/1227/2014, de 1 de julio, por la que se promueve al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil a un alumno.

BOE-A-2014-7475

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/1229/2014, de 7 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden HAP/790/2014, de 7 de mayo.

BOE-A-2014-7477

Bajas

Orden HAP/1228/2014, de 30 de junio, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionaria del Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado
de doña Sonia Aguiar Villalobos.

BOE-A-2014-7476

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/1230/2014, de 7 de julio, por la que se dispone el cese de don José
Manuel Vargas Gómez, como Director-General Presidente de la Entidad Pública
Empresarial ENAIRE.

BOE-A-2014-7478

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Destinos

Orden ESS/1231/2014, de 10 de julio, por la que se resuelve el concurso específico,
convocado por Orden ESS/607/2014, de 11 de abril.

BOE-A-2014-7479

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/1232/2014, de 21 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/516/2014, de 21 de marzo.

BOE-A-2014-7480

Orden IET/1233/2014, de 2 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/692/2014, de 14 de abril.

BOE-A-2014-7481

Orden IET/1234/2014, de 8 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de libre
designación, efectuada por Orden IET/901/2014, de 27 de mayo.

BOE-A-2014-7482

Orden IET/1235/2014, de 10 de julio, por la que se resuelve el concurso especifico,
convocado por Orden IET/644/2014, de 21 de abril.

BOE-A-2014-7483

Orden IET/1236/2014, de 10 de julio, por la que se resuelve el concurso general,
convocado por Orden IET/645/2014, de 21 de abril.

BOE-A-2014-7484
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UNIVERSIDADES
Bajas

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco, que declara la
pérdida de la condición de funcionaria de doña Montserrat Barranquero Arola.

BOE-A-2014-7485

Resolución de 23 de mayo de 2014, de la Universidad del País Vasco, que declara la
pérdida de la condición de funcionario de don Francisco Javier Goiriena de
Gandarias.

BOE-A-2014-7486

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1237/2014, de 3 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7487

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7488

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/1240/2014, de 9 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación, de Secretario Coordinador Provincial.

BOE-A-2014-7491

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden JUS/1238/2014, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7489

Orden JUS/1239/2014, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7490

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/1241/2014, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7492

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

Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7495

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7496

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/1242/2014, de 7 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7493
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Orden HAP/1243/2014, de 10 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7494

MINISTERIO DEL INTERIOR
Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Dirección General de la Policía, por la que
se publica la relación de aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría de
Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, que han aprobado la fase de oposición,
convocada por Resolución de 2 de septiembre de 2013, y se nombran Policías
alumnos a los que han de realizar el curso de formación.

BOE-A-2014-7498

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden INT/1244/2014, de 4 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7497

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

Orden ESS/1245/2014, de 2 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7499

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que
se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7500

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

Orden AAA/1246/2014, de 23 de junio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7501

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/1247/2014, de 4 de julio, por la que se corrigen errores en la 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-2014-7502

Orden PRE/1248/2014, de 14 de julio, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7503

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/1249/2014, de 1 de julio, por la que se convoca la provisión de puesto de
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-7504

Resolución de 4 de julio 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-2014-7505

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de julio de 2014, de la Agencia Española de Protección de Datos,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-7506
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 18 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-7508

Personal funcionario y laboral

Resolución de 17 de junio de 2014, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7507

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Diputación Provincial de Albacete, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-7509

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 24 de junio de 2014, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-7510

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan becas para la
formación de especialistas en cooperación internacional para el desarrollo.

BOE-A-2014-7511

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Alcolea del Pinar. Convenio

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Dirección General del Catastro, por la que se
publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcolea del
Pinar.

BOE-A-2014-7512

Becas

Resolución de 10 de julio de 2014, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convocan becas para la participación en la modalidad presencial del
Máster Universitario en Liderazgo y Dirección Pública, para el curso académico
2014-2015.

BOE-A-2014-7513

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Cuentas
anuales

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y
el informe de auditoría.

BOE-A-2014-7514

Incentivos regionales

Orden HAP/1250/2014, de 23 de junio, por la que se conceden incentivos regionales,
previstos en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de
inversión y se resuelven solicitudes de modificación de condiciones de expedientes
en vigor.

BOE-A-2014-7515
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Conciertos educativos

Orden ECD/1251/2014, de 8 de julio, por la que se resuelven los expedientes de
modificación de los conciertos educativos a partir del curso 2014/2015, de los centros
docentes privados de las ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-A-2014-7516

Condecoraciones

Resolución de 1 de julio 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en la
categoría de Medalla de Oro, a don Javier Lozano Cid.

BOE-A-2014-7517

Resolución de 1 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo, en
la categoría de Placa de Oro, a la entidad Club de Golf Sant Cugat.

BOE-A-2014-7518

Enseñanzas deportivas

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
judo de nivel I, autorizadas por la Dirección General del Deporte de la Generalitat
Valenciana e impartidas por la Federación de Judo y Deportes Asociados de la
Comunitat Valenciana.

BOE-A-2014-7519

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las formaciones deportivas de
salvamento y socorrismo de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Deportes
de la Junta de Castilla y León e impartidas por la Federación de Salvamento y
Socorrismo de Castilla y León.

BOE-A-2014-7520

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Condecoraciones

Orden ESS/1252/2014, de 11 de julio, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Antonio Balas Dávila.

BOE-A-2014-7521

Orden ESS/1253/2014, de 11 de julio, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Arturo Sánchez González.

BOE-A-2014-7522

Orden ESS/1254/2014, de 11 de julio, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Marcos Fernández Poves.

BOE-A-2014-7523

Orden ESS/1255/2014, de 11 de julio, por la que se concede la Medalla al Mérito en
el Trabajo, en su categoría de Plata, a don Miguel Ángel Gómez Díaz.

BOE-A-2014-7524

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifican tres sistemas solares pertenecientes a una misma
familia, modelos SOLMAX B 160/2, SOLMAX B 200/2.6 y SOLMAX B 320/4,
fabricado por Nobel International EAD.

BOE-A-2014-7525

Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas solares, modelos
Aelios 160/2.6 ALB, Aelios 320/6 ALB, Aelios 320/4 ALB, Aelios 200/4 ALB, Aelios
200/3 ALB, Aelios 200/2.6 ALB, Aelios 160/3 ALB, Aelios 160/2 ALB, Aelios 120/2
ALB y Aelios 200/2 ALB, fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2014-7526
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Resolución de 6 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de siete sistemas solares pertenecientes
a una misma familia, modelos Aelios 160/3 CuS, Aelios 320/6 CuS, Aelios 200/4
CuS, Aelios 160/2.6 CuS, Aelios 120/2 CuS, Aelios 200/3 CuS y Aelios 200/2 CuS,
fabricados por Nobel International EAD.

BOE-A-2014-7527

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se certifica un sistema solar, modelo Natursolar Energia Solar NSZI
Plus 450, fabricado por Solimpeks Solar Energy Coop.

BOE-A-2014-7528

Resolución de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de diez sistemas solares pertenecientes
a una misma familia, modelos Aelios 200/2 ALS, Aellios 320/4 ALS, Aelios 200/4
ALS, Aelios 320/6 ALS, Aelios 200/2.6 ALS, Aelios 160/2.6 ALS, Aelios 160/2 ALS,
Aelios 120/2 ALS, Aelios 200/3 ALS y Aelios 160/3 ALS, fabricados por Nobel
International EAD.

BOE-A-2014-7529

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Permanente del
Consejo General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, de 21 de mayo
de 2014, modificado parcialmente por Resolución de 4 de junio de 2014, sobre las
nuevas condiciones del producto periódico de la modalidad de lotería "Cupón de la
ONCE", con el nombre de "Cuponazo", y sobre la reforma parcial del Reglamento
regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la
ONCE".

BOE-A-2014-7530

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de julio de 2014, del Banco de España, por la que se publican los
cambios del euro correspondientes al día 14 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-2014-7531

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
BURGOS BOE-B-2014-25306

CÁCERES BOE-B-2014-25307

CÁCERES BOE-B-2014-25308

CÁCERES BOE-B-2014-25309

FUENGIROLA BOE-B-2014-25310

GRANOLLERS BOE-B-2014-25311

LUGO BOE-B-2014-25312

NULES BOE-B-2014-25313

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-25314

A CORUÑA BOE-B-2014-25315
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ALICANTE BOE-B-2014-25316

ALICANTE BOE-B-2014-25317

ALICANTE BOE-B-2014-25318

ALICANTE BOE-B-2014-25319

ALMERÍA BOE-B-2014-25320

BADALONA BOE-B-2014-25321

BARCELONA BOE-B-2014-25322

BARCELONA BOE-B-2014-25323

BARCELONA BOE-B-2014-25324

BARCELONA BOE-B-2014-25325

BARCELONA BOE-B-2014-25326

BARCELONA BOE-B-2014-25327

BARCELONA BOE-B-2014-25328

BARCELONA BOE-B-2014-25329

BARCELONA BOE-B-2014-25330

BARCELONA BOE-B-2014-25331

BARCELONA BOE-B-2014-25332

BILBAO BOE-B-2014-25333

BILBAO BOE-B-2014-25334

BILBAO BOE-B-2014-25335

CIUDAD REAL BOE-B-2014-25336

CÓRDOBA BOE-B-2014-25337

CÓRDOBA BOE-B-2014-25338

CÓRDOBA BOE-B-2014-25339

CÓRDOBA BOE-B-2014-25340

GIJÓN BOE-B-2014-25341

GIJÓN BOE-B-2014-25342

HUELVA BOE-B-2014-25343

JAÉN BOE-B-2014-25344

LUGO BOE-B-2014-25345

MADRID BOE-B-2014-25346

MADRID BOE-B-2014-25347

MADRID BOE-B-2014-25348

MADRID BOE-B-2014-25349

MADRID BOE-B-2014-25350

MADRID BOE-B-2014-25351

MADRID BOE-B-2014-25352

MADRID BOE-B-2014-25353

MADRID BOE-B-2014-25354
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MADRID BOE-B-2014-25355

MADRID BOE-B-2014-25356

MADRID BOE-B-2014-25357

MADRID BOE-B-2014-25358

MÁLAGA BOE-B-2014-25359

MURCIA BOE-B-2014-25360

MURCIA BOE-B-2014-25361

MURCIA BOE-B-2014-25362

MURCIA BOE-B-2014-25363

MURCIA BOE-B-2014-25364

MURCIA BOE-B-2014-25365

MURCIA BOE-B-2014-25366

OVIEDO BOE-B-2014-25367

OVIEDO BOE-B-2014-25368

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-25369

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-25370

PAMPLONA BOE-B-2014-25371

PAMPLONA BOE-B-2014-25372

PONTEVEDRA BOE-B-2014-25373

PONTEVEDRA BOE-B-2014-25374

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-25375

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-25376

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-25377

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-25378

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-25379

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-25380

VALENCIA BOE-B-2014-25381

VALENCIA BOE-B-2014-25382

VALENCIA BOE-B-2014-25383

VALENCIA BOE-B-2014-25384

VALENCIA BOE-B-2014-25385

VALENCIA BOE-B-2014-25386

VALENCIA BOE-B-2014-25387

VALENCIA BOE-B-2014-25388

VITORIA BOE-B-2014-25389

VITORIA BOE-B-2014-25390

VITORIA BOE-B-2014-25391

VITORIA BOE-B-2014-25392

ZARAGOZA BOE-B-2014-25393
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ZARAGOZA BOE-B-2014-25394

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID BOE-B-2014-25395

MADRID BOE-B-2014-25396

SEVILLA BOE-B-2014-25397

SEVILLA BOE-B-2014-25398

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Anuncio del Congreso de los Diputados sobre formalización del contrato de
suministro de gasóleo C para los edificios del Congreso de los Diputados.

BOE-B-2014-25399

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 7 de julio de 2014, de la Subsecretaría de Justicia, por
la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio bancario de
apertura y gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2014-25400

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para la adquisición
de 15 observatorio de grupo (Vector 21 LINE).

BOE-B-2014-25401

Anuncio de Licitación del mando de Apoyo Logístico del Ejercito para la adquisición
de sistema ligero de monitorización de señales satélite.

BOE-B-2014-25402

Anuncio de licitación del Mando de Apoyo Logístico del Ejército para la Adquisición
de un sistema móvil de medios de seguridad Táctica-Meseta.

BOE-B-2014-25403

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
la Guardia Civil" (Expediente 2091114023500), promovido por la Jefatura de Asuntos
Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

BOE-B-2014-25404

Anuncio de desistimiento del procedimiento de licitación convocado por resolución
del Órgano de Contratación del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de
Intendencia, relativo a la contratación del servicio de reparación de tiendas
modulares polivalentes. Expediente 2011114003200.

BOE-B-2014-25405

Resolución de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la licitación pública del expediente 148/14 para el
suministro de repuestos de juntas, bridas, cojinetes y varias partidas con destino a la
f-103.

BOE-B-2014-25406

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Mantenimiento integral de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expediente: 1/MANT/2014.

BOE-B-2014-25407

Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de Vigilancia y Protección de las oficinas de la Delegación de Economía y
Hacienda de León. Expediente: 1/2014/S.

BOE-B-2014-25408
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Anuncio de licitación de la Delegación de Economía y Hacienda de León. Objeto:
Servicio de limpieza de las oficinas de la Delegación de Economía y Hacienda de
León. Expediente: 1/2014/L.

BOE-B-2014-25409

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obra de rehabilitación del módulo de recepción de
inmigrantes ubicado en el muelle de poniente del Puerto de Almería. Expediente: M-
14-057.

BOE-B-2014-25410

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se convoca
concurso abierto para la adjudicación de las obras del proyecto de instalación de tres
plantas centrales de producción de agua de climatización ubicadas en la cubierta del
edificio nuevo de la Estación Marítima del Puerto de Algeciras.

BOE-B-2014-25411

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios que
componen el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Expediente: 20140271.

BOE-B-2014-25412

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se anuncia
subasta pública, mediante procedimiento abierto, para la enajenación de un local de
su propiedad en la ciudad de Murcia.

BOE-B-2014-25413

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huesca, por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto n.º 22/UC-
01/2014, para la contratación del servicio de limpieza de las oficinas, locales,
almacenes y naves dependientes de las Direcciones Provinciales de la TGSS y del
INSS, en Huesca y provincial.

BOE-B-2014-25414

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Zaragoza por la que se convoca licitación para la contratación del servicio de:
"Retirada y depósito de bienes muebles embargados por las Unidades de
Recaudación Ejecutiva dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Zaragoza, para el periodo comprendido entre el
01-01-2015 al 31-12-2016".

BOE-B-2014-25415

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Salamanca por el que se convoca licitación pública, mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio sede conjunta
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Salamanca y de las oficinas de Béjar y
Ciudad Rodrigo, durante el período 1 de enero a 30 de noviembre de 2015.

BOE-B-2014-25416

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de la Dirección General de la
Tesorería General de la Seguridad Social publicada en el BOE n.º 161, de fecha 3 de
julio de 2014, por la que se anuncia la licitación del expediente 14/8003, para la
contratación del servicio de mantenimiento y reposición de zonas ajardinadas y
plantas de interior en las dependencias de los Servicios Centrales de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-25417

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
vigilancia en el centro Intermutual de Archanda, inmueble patrimonial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Bizkaia, para 2015.

BOE-B-2014-25418
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Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por el que se convoca licitación pública para la contratación administrativa
del servicio de mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y de los locales
dependientes.

BOE-B-2014-25419

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Objeto: Obras de reforma consistentes en la impermeabilización
de la cubierta del edificio de c/ Capitán Haya, 41, en Madrid, sede de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Expediente:
M14.003.01.

BOE-B-2014-25420

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se convoca un procedimiento abierto para la contratación de suministro de
repuestos para la red de estaciones meteorológicas automáticas Vaisala MAWS301
y otras redes de observación.

BOE-B-2014-25421

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 suministro de una mesa criogénica para medidas eléctricas mediante
puntas con control micrométrico, destinado al Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona.

BOE-B-2014-25422

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 portero-recepcionista de la Estación Experimental "Zonas
Áridas", en Almería.

BOE-B-2014-25423

Acuerdo del Consorcio de Compensación de Seguros por el que se anuncia la
formalización del contrato correspondiente a las obras de actualización de las
instalaciones del edificio y obras complementarias en las plantas baja, 3.ª, 4.ª y 7.ª a
13.ª, del paseo de la Castellana, 147 de Madrid.

BOE-B-2014-25424

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por la que se
anuncia licitación al expediente relativo al servicio de apoyo a las operaciones de los
helicópteros.

BOE-B-2014-25425

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de formalización del contrato
administrativo de servicios que tiene por objeto la adquisición de datos de vehículo
flotante en tiempo real e históricos. Expediente C02/025/2013.

BOE-B-2014-25426

Anuncio de OSI Barakaldo-Sestao por el que se convoca concurso para la licitación
pública de la contratación servicio de vigilancia.

BOE-B-2014-25427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el cual se hace público el desistimiento
del procedimiento de contratación para el suministro de varios equipos de rescate y
complementos para los Bomberos de la Dirección General de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos.

BOE-B-2014-25428

Anuncio de Ports de la Generalitat por el que se hace pública la adjudicación y
formalización de un contrato de servicios de limpieza de diversos puertos de Gerona
(exp. 2014S2).

BOE-B-2014-25429



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 171 Martes 15 de julio de 2014 Pág. 2425

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
71

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de julio de 2014 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada de apoyo técnico a la dirección de los trabajos de
mantenimiento, conservación y mejora del dominio público hidráulico de las cuencas
de Galicia-Costa 2013-2015 (clave OH.088.341.SV), cofinanciado por la Unión
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco de
programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-25430

Resolución de 4 de julio de 2014 de Augas de Galicia adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada para el desarrollo y ejecución del Plan de control de vertidos
de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa. Zona Sur (clave OH.988.334.SV),
cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

BOE-B-2014-25431

Resolución de 4 de julio de 2014 de Augas de Galicia, adscrita a la Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, por la que se
hace pública la formalización del contrato administrativo de servicio sujeto a
regulación armonizada de asistencia técnica al control y asesoramiento a la
explotación de las instalaciones de depuración de aguas residuales de Galicia (clave
OH.388.346.SV), cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder) en el marco de programa operativo Feder Galicia 2007-
2013.

BOE-B-2014-25432

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Sanidad y Política Social de licitación para la
contratación del Suministro de Energía Eléctrica para los centros dependientes de la
Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia.

BOE-B-2014-25433

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Instituto Aragonés del Agua por el que se publica la licitación del
contrato de Concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y
explotación de las infraestructuras necesarias para la depuración de aguas
residuales de los municipios de Utebo, La Joyosa, Pinseque, Sobradiel, Torres de
Berrellén y Zaragoza (Casetas, Garrapinillos y Villarrapa).

BOE-B-2014-25434

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Zamora, por la que se
convoca licitación para el Servicio de Mantenimiento de diversas instalaciones y
centros del Complejo Asistencial de Zamora y de la Gerencia de Atención Primaria
de Zamora.

BOE-B-2014-25435

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla para dar publicidad a la
formalización del contrato de póliza de seguro de salud para los empleados de la
misma.

BOE-B-2014-25436

Anuncio del Ayuntamiento de O Porriño (Pontevedra) por el que se convoca
concurso para la licitación pública de la prestación del servicio de recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos en el término municipal.

BOE-B-2014-25437

Anuncio del Ayuntamiento de Altea por el que se convoca a licitación pública para la
contratación, mediante concesión administrativa, de la gestión integral del servicio
público de las instalaciones de alumbrado exterior y semafórico del municipio de
Altea (Alicante).

BOE-B-2014-25438
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Anuncio de formalización de la Residencia Municipal de Getxo referido al suministro
de alimentos y de materias primas mediante proveedor único.

BOE-B-2014-25439

Anuncio del Ayuntamiento de Malgrat de Mar por el que se convoca la licitación
pública del servicio de recogida de residuos y posterior transporte.

BOE-B-2014-25440

Anuncio del Instituto Municipal del Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz sobre
formalización de la contratación de los servicios de conservación, mantenimiento y
animación deportiva de las instalaciones deportivas Puntales-La Paz.

BOE-B-2014-25441

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública para la
contratación del "Suministro, mediante arrendamiento, de una red de emergencia
integrada de sistemas de alarma y desfibriladores automáticos para instalaciones
deportivas municipales".

BOE-B-2014-25442

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia de licitación del contrato de servicios de
mantenimiento integral, preventivo y correctivo de las estaciones de calidad de aguas
de la red hidrometeorológica de Bizkaia durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018.

BOE-B-2014-25443

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona de formalización de contrato del
suministro del material de oficina y del papel multifunción para los años 2014 y 2015.

BOE-B-2014-25444

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la empresa mixta Aigües i Sanejament d'Elx por el que se convoca
Concurso para la licitación del Servicio de Aprovisionamiento de Material Hidráulico.

BOE-B-2014-25445

Anuncio de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A., sobre contratación
del suministro y la sustitución de contadores de agua en el ámbito de los sectores
que se abastecen desde el depósito de Errandonea de Hondarribia, así como la
implantación de una red fija de comunicaciones para el control de consumos
unitarios mediante la telelectura de los contadores instalados.

BOE-B-2014-25446

Anuncio de la Resolución del Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los Servicios de de explotación y mantenimiento de las
redes de saneamiento periféricas gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2014-25447

Anuncio de Renfe Viajeros, S.A. por el que se comunica la licitación del expediente
número: 2014-00529 para: Desarrollo para la adaptación de los sistemas de venta y
reserva y Backoffice comercial a normas PCI-DSS.

BOE-B-2014-25448

Anuncio de la Notaría de Don Juan Pérez de la Blanca Fernández sobre venta
extrajudicial.

BOE-B-2014-25449

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación, en régimen de renting, del suministro, instalación, configuración, puesta
en marcha y mantenimiento del nuevo parque de equipos multifunción en las oficinas
de FECYT en su nueva sede de Alcobendas (Madrid).

BOE-B-2014-25450

Resolución de fecha 20 de junio de 2014, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencias, por el procedimiento negociado con
anuncio previo de licitación. Expediente número: DIN 213/14. Título: Asistencia
técnica control y vigilancia regeneración de los pavimentos de la pista 18R-36L,
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

BOE-B-2014-25451

Anuncio de FREMAP, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social n.º 61, por la que se realiza corrección de
errores en la licitación mediante procedimiento abierto para la contratación del
Servicio de Gestión de los Fondos Documentales de FREMAP.

BOE-B-2014-25452
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitudes de sucesión en el título de Marqués de Castrillón.

BOE-B-2014-25453

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego sobre notificación de
expediente administrativo de carácter sancionador por la comisión de una infracción
tipificada en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

BOE-B-2014-25454

Anuncio del Comisionado para el Mercado de Tabacos, notificando resolución
acordando el desistimiento en el expediente de autorización de importación
ocasional de labores de tabaco de la empresa White & Care LLP.

BOE-B-2014-25455

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expedientes de investigación de dos fincas rústicas sitas en el término municipal de
Arnedo (La Rioja).

BOE-B-2014-25456

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de finca urbana sita en el término municipal de Bergasa
(La Rioja).

BOE-B-2014-25457

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla 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-2014-25458

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican las
resoluciones de la Dirección General de Tráfico de los recursos de revisión contra
declaraciones de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-25459

Anuncio de la Jefatura Provincial de Trafico de Sevilla por el que se notifican los
acuerdos de la Dirección General de Tráfico por los que se revocan las resoluciones
declarativas de pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para
conducir por la pérdida total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-25460

Anuncio de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife relativo a la
notificación de Resolución dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo n.º 3 en la sentencia 13/2012 en relación al expediente n.º
638090004224//24599/09, incoado por infracción a la Ley de Seguridad Privada.

BOE-B-2014-25461

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra la declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-25462

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid 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-2014-25463
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de 27 junio de 2014 de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
autorización de colaboración estable en los contratos de gestión de los servicios
públicos de transporte regular de viajeros de uso general VAC-161 (Sevilla-
Salamanca-Irún) y VAC-206 (Ferrol-Algeciras) AC-CC-32/2014.

BOE-B-2014-25464

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Subdirección General de Gestión, Análisis e
Innovación del Transporte Terrestre, por la que se convoca información pública sobre
la modificación del servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid-Irún, con hijuelas (VAC-157) AC-MOD-268/2013.

BOE-B-2014-25465

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01669 (expediente 157/2013)
formulado por D. Juan Antonio Muela Martínez contra la resolución de fecha 7 de
mayo de 2013 de la Delegación del Gobierno en Murcia.

BOE-B-2014-25466

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de reposición número 2012/01141 interpuesto por doña Sara
Asenjo Gómez, en nombre de la entidad Assignia Infraestructuras, S.A., contra la
resolución de 13 de marzo de 2012, adoptada por delegación de la Ministra de
Fomento por el Secretario general Técnico.

BOE-B-2014-25467

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/00870 (Exp. 010/470/0051), interpuesto por D.
Julio Muñiz Pérez y D. Francisco Manuel Crujeiras Rey, contra resolución de la
Dirección General de la Marina Mercante, de fecha 3 de junio de 2011.

BOE-B-2014-25468

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
hace público el otorgamiento de licencia para la prestación de servicios portuarios
básicos.

BOE-B-2014-25469

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia, por el que se notifican varias resoluciones del
Subsecretario de Industria Energía y Turismo, actuando por delegación del
Secretario de Estado de Energía, sobre los expedientes E-2012-00026-09 y E-2012-
00085-09 (Ref.351) y otros.

BOE-B-2014-25470

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-2011-00879-11 (Ref. 349) y otro.

BOE-B-2014-25471

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de notificación de la Dirección General de Recursos Pesqueros y
Acuicultura, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo 434/2014. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-B-2014-25472

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de incoación de expediente, relativo a los expedientes sancionadores
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-25473

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

BOE-B-2014-25474
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Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la que se acuerda
someter a información pública el "Proyecto de mejora y modernización del regadío
de la Comunidad de Regantes del Canal de Zorita (Salamanca). Fase II: Red de
riego, depósito de regulación y telecontrol".

BOE-B-2014-25475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por el que se
notifica a los interesados la cancelación de su inscripción como mediador de seguros
en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de
reaseguros y de sus altos cargos.

BOE-B-2014-25476

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2014-25477

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2014-25478

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifican acuerdos de inicio de expedientes de reintegro y pérdida del derecho al
cobro de subvenciones.

BOE-B-2014-25479

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2014-25480

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro de subvención.

BOE-B-2014-25481

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica requerimiento de justificación de gastos de subvención.

BOE-B-2014-25482

Anuncio de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica por el que se
notifica resolución de procedimiento de reintegro y pérdida del derecho al cobro de
subvención.

BOE-B-2014-25483

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del
Departamento de Empresa y Empleo, por el cual se publica la Resolución de
autorización de aprovechamiento y de un perímetro de protección para el agua
mineral natural "Fontcristall", que procede de la captación "Pou Inclinat", en el
término municipal de Ribes de Freser (Ripollès), Girona.

BOE-B-2014-25484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía de la Junta de Extremadura, por la que se da publicidad a la solicitud de
registro como denominación de origen protegida a la miel "Villuerca-Ibores".

BOE-B-2014-25485

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

BOE-B-2014-25486

Anuncio de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25487

Anuncio de Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-25488
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Anuncio de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-25489

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25490

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-25491

Anuncio de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25492

Anuncio de Escuela Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25493

Anuncio de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat de València
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-25494

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE) BOE-B-2014-25495

SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC BOE-B-2014-25496
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