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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2014-8664

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en
el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2014-8665

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría General de Universidades, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de julio de 2014, por el que
se establece el carácter oficial de determinados títulos universitarios de Doctor y su
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

BOE-A-2014-8666

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Energía eléctrica

Corrección de errores de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se
aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a
determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, cogeneración y residuos.

BOE-A-2014-8667

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña Margarita Cabrera Méndez.

BOE-A-2014-8669

Integraciones

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Ángel
López González.

BOE-A-2014-8668
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal
y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia

Orden JUS/1508/2014, de 17 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos
y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III
del concurso de traslado para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y
Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa
y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden
JUS/808/2014, de 29 de abril.

BOE-A-2014-8670

UNIVERSIDADES
Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Universidad de Málaga, por la que se
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2014-8671

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Administración General del Estado. Cuenta del ejercicio 2013

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publica la información contenida en el resumen de la
Cuenta de la Administración General del Estado del ejercicio 2013.

BOE-A-2014-8672

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la
unidad de mercado.

BOE-A-2014-8673

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de junio de
2014.

BOE-A-2014-8674

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Condecoraciones

Resolución de 31 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
sus diferentes categorías.

BOE-A-2014-8675



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Martes 12 de agosto de 2014 Pág. 2815

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
95

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/1509/2014, de 31 de julio, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos
extensivos, comprendidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2014.

BOE-A-2014-8676

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 27 de junio de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la
que se convoca la concesión de los Premios Reina Sofía 2014, de accesibilidad
universal de municipios.

BOE-A-2014-8677

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 11 de agosto 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-2014-8678

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2014-8679

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2014-8680

Resolución de 28 de julio de 2014, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se
publican planes de estudios de Másteres.

BOE-A-2014-8681

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
Ente Público Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2014, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-8682

Grupo Radiotelevisión Española. Cuentas anuales

Resolución de 28 de julio de 2014, del Ente Público Radiotelevisión Española en
Liquidación, por la que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Radiotelevisión Española del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-8683

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALBACETE BOE-B-2014-29377

BILBAO BOE-B-2014-29378
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-29379

ALICANTE BOE-B-2014-29380

BARCELONA BOE-B-2014-29381

BARCELONA BOE-B-2014-29382

BARCELONA BOE-B-2014-29383

BARCELONA BOE-B-2014-29384

BARCELONA BOE-B-2014-29385

BARCELONA BOE-B-2014-29386

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-29387

GRANADA BOE-B-2014-29388

GRANADA BOE-B-2014-29389

GUADALAJARA BOE-B-2014-29390

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29391

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29392

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29393

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29394

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29395

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29396

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-29397

MADRID BOE-B-2014-29398

MADRID BOE-B-2014-29399

MADRID BOE-B-2014-29400

MADRID BOE-B-2014-29401

MADRID BOE-B-2014-29402

MADRID BOE-B-2014-29403

MADRID BOE-B-2014-29404

MADRID BOE-B-2014-29405

MADRID BOE-B-2014-29406

MADRID BOE-B-2014-29407

MADRID BOE-B-2014-29408

MADRID BOE-B-2014-29409

MADRID BOE-B-2014-29410

MADRID BOE-B-2014-29411

MADRID BOE-B-2014-29412

MADRID BOE-B-2014-29413

MADRID BOE-B-2014-29414

MADRID BOE-B-2014-29415

MADRID BOE-B-2014-29416
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MADRID BOE-B-2014-29417

MÁLAGA BOE-B-2014-29418

MÁLAGA BOE-B-2014-29419

MÁLAGA BOE-B-2014-29420

MÁLAGA BOE-B-2014-29421

MÁLAGA BOE-B-2014-29422

MÁLAGA BOE-B-2014-29423

MÁLAGA BOE-B-2014-29424

MÁLAGA BOE-B-2014-29425

MÁLAGA BOE-B-2014-29426

MÁLAGA BOE-B-2014-29427

MÁLAGA BOE-B-2014-29428

MÁLAGA BOE-B-2014-29429

OVIEDO BOE-B-2014-29430

OVIEDO BOE-B-2014-29431

OVIEDO BOE-B-2014-29432

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2014-29433

SANTANDER BOE-B-2014-29434

VALENCIA BOE-B-2014-29435

VALENCIA BOE-B-2014-29436

VALENCIA BOE-B-2014-29437

VALENCIA BOE-B-2014-29438

VALENCIA BOE-B-2014-29439

VALENCIA BOE-B-2014-29440

VALENCIA BOE-B-2014-29441

VALENCIA BOE-B-2014-29442

VALENCIA BOE-B-2014-29443

VALENCIA BOE-B-2014-29444

VALENCIA BOE-B-2014-29445

VALENCIA BOE-B-2014-29446

VALENCIA BOE-B-2014-29447

VALENCIA BOE-B-2014-29448

VALENCIA BOE-B-2014-29449

VALENCIA BOE-B-2014-29450

VALENCIA BOE-B-2014-29451

VALENCIA BOE-B-2014-29452
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de la Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación (MAEC) por el que se convoca licitación pública para la migración del
sistema operativo y el paquete ofimático del parque de ordenadores del MAEC, así
como la implantación de la herramienta de distribución automatizada de software
SCCM.

BOE-B-2014-29453

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de cuatro (4) equipos de protección
respiratoria, autónomos, de circuito cerrado de oxígeno comprimido. Expediente:
4421 (10021/14/0466/00).

BOE-B-2014-29454

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Célula para
Helicópteros Puma (H.19), Superpuma (H.21) y Colibrí (H.25) (20142032).
Expediente: 4023014001200.

BOE-B-2014-29455

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 "Repuestos de elementos de unión para los aviones de
transporte del Ejército del Aire (20142093)".

BOE-B-2014-29456

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicios de
desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de análisis de la información de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Expediente: 14840003700.

BOE-B-2014-29457

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por el que se
convoca licitación para la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia y
seguridad de la Gerencia Regional del Catastro de Valladolid.

BOE-B-2014-29458

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo de la formalización del contrato de
obras de ejecución de la nave MHF para almacenamiento, en el Polígono Industrial
de Balaídos, Vigo.

BOE-B-2014-29459

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León, por la que se
anuncia segunda subasta pública para la enajenación de bienes inmuebles en la
provincia de León.

BOE-B-2014-29460

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de la División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de
Policía). Objeto: Contratación de servicios de mantenimiento de licencias de
softtware corporativo de sistemas centrales basados en tecnologías oracle.
Expediente: 003/14/IN/05/DS.

BOE-B-2014-29461

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Servicio de grabación de datos en
los Servicios Centrales de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Expediente: 2014/00098.

BOE-B-2014-29462
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Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Albolote,
Almería, Jaén y Málaga. Expediente: 2014/00026.

BOE-B-2014-29463

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Alcalá de
Guadaira, Córdoba, Huelva, Sevilla 1 y Sevilla 2. Expediente: 2014/00027.

BOE-B-2014-29464

Anuncio de licitación de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Suministro de materias primas
para la alimentación de los internos de los Centros Penitenciarios de Algeciras,
Puerto 2 y Puerto 3. Expediente: 2014/00028.

BOE-B-2014-29465

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación y mejora superficial en la R.I.G.E. Fresado y reposición. Carretera A-
620, puntos kilométricos 149,840 al 131,400. Calzada izquierda. Provincia de
Valladolid. Expediente: 32-VA-4050; 51.15/13.

BOE-B-2014-29466

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Seguridad vial. Rehabilitación superficial del firme en la Autovía A-6. Tramos: p.k.
411+500 a 420+300 y 467+900 a 480+000. Provincias de Lugo y León. Único criterio
de adjudicación: Precio. Expediente: 32-LU-4600; 51.12/13.

BOE-B-2014-29467

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación estructural del firme entre los pp.kk. 325,352 y 386,146 en la carretera
N-420. Tramo: Mota del Cuervo-Olivares del Júcar. Provincia de Cuenca.
Expediente: 32-CU-4030; 51.14/13.

BOE-B-2014-29468

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en las carreteras.
N-232, entre los pp.kk. 83,729 y 186,799; N-420, entre los pp.kk. 753,170 y 781,357;
N-211, entre los pp.kk. 243,585 y 259,100; N-211, entre los pp.kk. 164,850 y
240,650. Provincia de Teruel. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.122-13-2; 51-TE-0404.

BOE-B-2014-29469

Resolución del CEDEX por el que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de limpieza de los edificios e instalaciones, así como muebles, enseres y
utensilios en general en los Centros y Laboratorios del CEDEX". NEC: B14023.

BOE-B-2014-29470

Resolución del CEDEX por la que se anuncia nueva licitación al procedimiento
abierto "Servicio para la ejecución de simulación de maniobras de buques". NEC:
214014.

BOE-B-2014-29471

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de transporte por vía terrestre para
giras, representaciones musicales y teatrales del material escenográfico, técnico,
vestuario e instrumentos musicales de los centros dependientes del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. (M140014).

BOE-B-2014-29472

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el servicio de almacenaje en 80 contenedores,
para elementos escenográficos, atrezzo y otros de las producciones del Teatro de la
Zarzuela. (M140015).

BOE-B-2014-29473
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Gijón por el
que se formaliza el contrato del servicio de limpieza de la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Social de la Marina en Gijón y oficinas y DDLL de Tapia,
Luarca, Cudillero, Luanco y Ribadesella.

BOE-B-2014-29474

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
vigilancia y seguridad en la Casa del Mar de Valencia para el año 2015.

BOE-B-2014-29475

Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se convoca procedimiento abierto
para contratar el servicio de una ingeniería naval para el asesoramiento en el
mantenimiento y funcionamiento de la flota de buques sanitarios y asistencia
marítima del Instituto Social de la Marina.

BOE-B-2014-29476

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Ciudad Real, por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de limpieza en las oficinas y locales dependientes de las Direcciones Provinciales de
la TGSS y del INSS durante el período 01/12/2014 a 30/11/2015.

BOE-B-2014-29477

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Lleida por el que se anuncia la convocatoria del procedimiento abierto n.º 2014/02
para la contratación del suministro de energía eléctrica para el edificio sede de la
Dirección Provincial de la TGSS de Lleida y la Administración de la Seguridad Social
25/02 de Balaguer para el año 2015.

BOE-B-2014-29478

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se convoca
licitación para la contratación de servicios técnicos para redacción del proyecto de
saneamiento y estación depuradora de aguas residuales de Tapia de Casariego,
término municipal de Tapia de Casariego (Asturias). Clave: N1.333.040/0411.

BOE-B-2014-29479

Anuncio de formalización de contratos de la 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: Suministro de un mínimo de 9.000.000 de dosis de tuberculina
bovina para el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Expediente: 2014/000182.

BOE-B-2014-29480

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de corrección de errores de: Subdirección General de Programación y
Gestión Económico Financiera. Objeto: Suministro de diverso material eléctrico con
destino al taller de electricidad en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad. Expediente: 2014/401PA003.

BOE-B-2014-29481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace púbico un anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento del saneamiento de Martorell.

BOE-B-2014-29482

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de formalización de la 1.ª Prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la Jonquera, Báscara, Saus-
Camallera, Sant Miquel de Fluviá, Ventalló, Vilajuiga i Vilamalla.

BOE-B-2014-29483

Resolución de la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace público un anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de saneamiento de l'Alta Ribagorça, Garrigues-Urgell,
Noguera, Pallars y Segriá. Lote 5 Segrià.

BOE-B-2014-29484
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Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público un anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de la planta de compostage de Vila-Seca Salou.

BOE-B-2014-29485

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un contrato de
suministros de guantes de nitrilo y guantes de látex estériles de protección
radiológica.

BOE-B-2014-29486

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un contrato de
suministro de implantes de artroscopia de rodilla y hombro, material fungible
asociado, cesión de torres de artroscopia y instrumental auxiliar para el Hospital
Transversal.

BOE-B-2014-29487

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un contrato de
suministro de electrodos bipolares de un solo uso para el tratamiento en ORL a
través de radiofrecuencia y cesión de 3 equipos de generación de radiofrecuencia.

BOE-B-2014-29488

Anuncio del Consorci Sanitari Integral sobre la formalización de un contrato de
servicio de mantenimiento de los ascensores instalados en los centros del Consorci
Sanitari Integral.

BOE-B-2014-29489

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca licitación pública para el
servicio de resonancia magnética del Hospital Transversal.

BOE-B-2014-29490

Anuncio del Consorci Sanitari Integral por el que se convoca licitación pública para el
servicio de gestión y mantenimiento del parque de impresoras del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2014-29491

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de medicamentos para fluidoterapia con destino a los centros sanitarios
vinculados a la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA.
6UUCYQ3.

BOE-B-2014-29492

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hemodinámica (catéteres ACTP), Subgrupo
01.20 del catálogo del SAS, para la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba.
Expediente CCA. 6U2X7S1.

BOE-B-2014-29493

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas (Subgrupo 01.00 del catálogo del SAS), con
destino a los centros sanitarios adscritos a la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. Expediente CCA. 6UERRGG.

BOE-B-2014-29494

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de infusión-extracción, intravascular y percutánea
(Subgrupo 01.05 del Catálogo del SAS), cesión y mantenimiento de equipamiento
principal para la actividad asistencial de los centros. Expediente CCA. +SHHT+P.

BOE-B-2014-29495

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +R-PU6E relativo a las obras
de ampliación y reforma del Área de Cuidados Críticos y Urgencias, Paritorio y
Pediatría del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).

BOE-B-2014-29496

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +R-PU6E relativo a
las obras de ampliación y reforma del Área de Cuidados Críticos y Urgencias,
Paritorio y Pediatría del Hospital Infanta Margarita de Cabra (Córdoba).

BOE-B-2014-29497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
relativo a la licitación del contrato de obras de construcción de los accesos a la Zona
de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia), desde la Red de Alta
Capacidad. Tramo: Zalia -As-19 En La Peñona.

BOE-B-2014-29498
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio del Instituto Cántabro de Servicios Sociales para la licitación pública del
servicio de limpieza, mantenimiento de higiénicos y bacteriostáticos y control de
plagas para diversos centros del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.

BOE-B-2014-29499

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio de la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio
por el que se hace pública la formalización del contrato de ejecución de diversas
operaciones de conservación en las carreteras RM-2, RM-3, RM-23, RM-16, RM-17,
RM-602 y RM-608.

BOE-B-2014-29500

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad. Centro de Transfusión
de la Comunitat Valenciana. Formalización de contrato, expediente n.º 49/2014.
Suministro de alimentos y bebidas para los donantes de sangre del Centro de
Transfusión de la Comunitat Valenciana.

BOE-B-2014-29501

Anuncio de formalización del contrato de la Generalitat Valenciana, Conselleria de
Sanidad, Dirección General de Salud Pública, servicio de aprovisionamiento y
contratación, relativo al expediente 195/2013 suministro de disolventes, reactivos y
agua peptonapara los Laboratorios de Salud Pública de Valencia.

BOE-B-2014-29502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte por el que
se convoca la licitación de un contrato de suministros (GIE 71/2014).

BOE-B-2014-29503

Anuncio de la Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos por el que
se convoca licitación pública para el servicio de hemodonaciones externas para la
Entidad Pública Aragonesa del Banco de Sangre y Tejidos.

BOE-B-2014-29504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 30 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de
Hacienda, por la que se hace pública la formalización del Acuerdo Marco de
suministro de combustible de automoción para los vehículos de la administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-29505

Resolución de 01/08/2014, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda,
por la que se da publicidad a la formalización del Acuerdo Marco para el suministro
de material de oficina no inventariable en el ámbito de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-29506

Resolución de 01/08/2014, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la
formalización del Acuerdo Marco de suministro de papel de oficina en el ámbito de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus
Organismos Autónomos.

BOE-B-2014-29507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Consejería de Sanidad tramitado por la Secretaria General del Servicio
Canario de la Salud, por la que se hace pública la Orden de la Consejera de Sanidad
por la que se desiste del expediente administrativo de contratación de servicios de
asistencia técnica para el mantenimiento de aplicaciones, gestión de proyectos,
gestión de la seguridad, metodología y calidad del centro de servicios del TIC del
Servicio de Sistemas Electrodomédicos y de la Información del Servicio Canario de
la Salud. Exp. 19/T/SS/CO/A/0001.

BOE-B-2014-29508



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 195 Martes 12 de agosto de 2014 Pág. 2823

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-1
95

Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por el que se convoca
mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria para la contratación del
servicio de mantenimiento integral de la red de emergencias y seguridad de Canarias
(RESCAN).

BOE-B-2014-29509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario Son Espases por el
que se convoca un procedimiento abierto de servicios para la limpieza del Centro de
Especialidades de El Carmen, dependiente del Hospital Universitario Son Espases.

BOE-B-2014-29510

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, por la que se convoca procedimiento abierto para el
suministro de prótesis de rodilla.

BOE-B-2014-29511

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Río Hortega de
Valladolid por la que se desestima el procedimiento abierto convocado para la
adquisición de lentes y viscoelástico. Expediente número 2569/2014/8003.

BOE-B-2014-29512

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Dirección Gerencia de Atención
Especializada de Palencia, de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por
la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para contratar el servicio de
gestión del archivo de historias clínicas.

BOE-B-2014-29513

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla por el que se
convoca procedimiento abierto para la licitación pública del servicio de limpieza de
las instalaciones y actividades del IMD.

BOE-B-2014-29514

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de arbitrajes en Juegos Municipales.

BOE-B-2014-29515

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés, por el que se informa del Acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de julio de 2014, de Corrección de error
material en el pliego de cláusulas administrativas, Suspensión y Ampliación de plazo
del expediente número 11/2014 "Gestión del servicio público educativo de la Escuela
Infantil Dulcinea".

BOE-B-2014-29516

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de construcción de pasarelas peatonales entre el aparcamiento de la
estación de Renfe y La Marazuela.

BOE-B-2014-29517

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por la que se formaliza el
contrato de reparación y mejora de los Colegios Públicos 2014.

BOE-B-2014-29518

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para la
Concesión Demanial para la utilización del Dominio Público Local, mediante la
explotación de la parcela SSGG.3A "Polígono Industrial Cerro del Rubal" en Parla,
Madrid, para uso privado de equipamientos en régimen de concesión, dedicado a
cualquiera de los usos: asistencial, deportivo, cultural y religioso.

BOE-B-2014-29519

Resolución del Ayuntamiento de la Leal Villa de El Escorial por la que se hace
pública la formalización de contrato de suministro de gasóleo de calefacción para los
edificios municipales del Ayuntamiento de El Escorial (CON/2014/003).

BOE-B-2014-29520

Resolución de la Presidencia del Consejo Rector del Instituto de Atención Social y
Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria, para la contratación del servicio de
apoyo a personas tuteladas por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria.

BOE-B-2014-29521

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, por el que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del "Acuerdo Marco de
las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios demaniales
y patrimoniales adscritos al Distrito de Arganzuela. Año 2015".

BOE-B-2014-29522
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se convoca la licitación,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar el servicio de
agencia publicitaria. Exp. 1840.

BOE-B-2014-29523

Resolución del Ayuntamiento de Parla por la que se convoca licitación pública para el
suministro de trofeos, medallas y placas para la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Parla.

BOE-B-2014-29524

Anuncio del Ayuntamiento de Badalona por el que se convoca la venta de un lote
formado por tres fincas municipales identificadas como R-1, R-3 i R-4, incluidas en el
sector A de la modificación del PGM en la Avenida Navarra de Badalona.

BOE-B-2014-29525

Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla para convocar la licitación mediante
procedimiento abierto del servicio de apoyo y mejora a la conservación de las
instalaciones eléctricas, electromecánicas, redes de riego y limpieza de los
estanques de las zonas verdes mantenidas por el Servicio de Parques y Jardines.

BOE-B-2014-29526

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se publica la formalización del
contrato administrativo del expediente de suministro "Adquisición de cinco vehículos
con equipo de limpieza de agua caliente a alta presión para el Servicio de Limpieza y
Recogida del Excmo. Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2014-29527

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación para la
contratación del servicio consistente en el "Desarrollo de las actuaciones musicales
en los Centros de Participación Activa para personas mayores de Marbella y San
Pedro Alcántara".

BOE-B-2014-29528

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto del contrato de servicios
denominado (Mantenimiento integral de los viveros de empresas, Factoría Industrial
y de Madrid International Lab del Ayuntamiento de Madrid, dependientes de la
Dirección General de comercio y Desarrollo Económico "Madrid Emprende").

BOE-B-2014-29529

Anuncio de la Diputación Provincial de Albacete por el que se convoca licitación
pública sobre contrato de servicio de seguro del ramo de vida y accidentes
individuales para el colectivo compuesto por el personal al servicio de la Diputación
Provincial de Albacete.

BOE-B-2014-29530

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia el procedimiento abierto para
la concesión demanial para la construcción, explotación y concesión de un centro
destinado a uso comercial y terciario en la superficie dotacional Plaza de Toros, C/
Tulipán, n.º 2.

BOE-B-2014-29531

Anuncio de Licitación del Ayuntamiento de Cartagena para la contratación del
suministro de material para las Brigadas Municipales años 2014-2015, estructurado
en los siguientes Lotes: Lote I: Material de ferretería. Lote II: Material de electricidad.
Lote III: Material de construcción. Lote IV: Material de jardines.

BOE-B-2014-29532

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de gestión del Programa de Dinamización de los Centros
Municipales de Mayores de Alcorcón.

BOE-B-2014-29533

Anuncio del Consell Comarcal del Montsià sobre licitación del servicio público de
explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento de la
comarca del Montsià.

BOE-B-2014-29534

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre rectificación del contrato del
mantenimiento integral de las licencias SAP.

BOE-B-2014-29535

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la licitación del contrato de servicio de
limpieza, respetuoso con el medio ambiente, de las dependencias de la Diputación
de Barcelona, ubicadas en la calle Londres, 55-57, de Barcelona.

BOE-B-2014-29536

Anuncio del Ayuntamiento de Cacabelos de formalización del contrato mixto de
suministro y servicios para la prestación del servicio integral de gestión energética de
la iluminación exterior del municipio de Cacabelos.

BOE-B-2014-29537
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Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de remodelación de la intersección de la Carretera de
Majadahonda con la calle Las Rosas y acondicionamiento de la vía de servicio frente
a la Fundación Gil Gayarre.

BOE-B-2014-29538

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de construcción de 6 pistas de padel, cubierta y vestuarios en
el Polideportivo El Pradillo.

BOE-B-2014-29539

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de obras de remodelación y acondicionamiento de las zonas terrizas en
las calles peatonales y aledaños de la Avda. de Europa.

BOE-B-2014-29540

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro e instalación de juegos infantiles en parques públicos.

BOE-B-2014-29541

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de sustitución de césped artificial en campo de hockey de la Ciudad
Deportiva Valle de las Cañas.

BOE-B-2014-29542

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Barcelona por el que se hace público la subsanación
de la omisión de referencia de la cofinanciación europea en los anuncios de licitación
y formalización de la contratación del suministro de un Tomógrafo Axial
Computerizado (TAC) para el laboratorio de Análisis no destructivos de materiales
geológicos de la Universidad de Barcelona. Expediente 2013/44 (Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011). (Programa
Nacional de Infraestructuras Científico-Tecnológicas 2010).

BOE-B-2014-29543

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

BOE-B-2014-29544

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

BOE-B-2014-29545

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

BOE-B-2014-29546

Resolución de la Universidad Miguel Hernández por la que se anuncia la licitación
del servicio de mantenimiento y salvamento acuático de la piscina descubierta en el
campus de Elche de la Universidad.

BOE-B-2014-29547

Anuncio de licitación del procedimiento abierto del expediente de contratación
MY14/UMA/SE/65, servicio de recogida, transporte y tratamiento, por precios
unitarios, en plantas autorizadas de los residuos peligrosos generados en la
Universitat Politècnica de Valencia.

BOE-B-2014-29548

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la que se anuncia la
licitación de un contrato de Servicios: "Servicio de limpieza en las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Cartagena". Expediente PA-04/14.

BOE-B-2014-29549

Resolución rectoral de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) por la que
se anuncia la licitación, por procedimiento abierto, del expediente de contratación
número 2014/CSUA1/000005 para el suministro, instalación, montaje y puesta en
servicio de mobiliario de laboratorio y sala de catas con destino al Aula de Productos
Lácteos del Campus de Lugo.

BOE-B-2014-29550

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de Sevilla.
Objeto: Servicios de apoyo mantenimiento general varios oficios. Expediente:
14/00576.

BOE-B-2014-29551
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima, para la
contratación de la fabricación, suministro e instalación Museográfica de la Exposición
"Comunicando. De las Señales de Humo a los Satélites" del Museo de las Ciencias
Príncipe Felipe de Valencia.

BOE-B-2014-29552

Anuncio de Suministradora Eléctrica de Cádiz, Sociedad Anónima, de corrección de
errores del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares correspondiente a la
licitación pública del contrato de suministro expediente SU14004 "Suministro de
equipos de medida y de un sistema de telemedida y telegestión" y de ampliación del
plazo de licitación.

BOE-B-2014-29553

Anuncio de la Notaría de doña Patricia Gala Ramírez López sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-29554

Anuncio de Figueres de Serveis, S.A. empresa plurimunicipal, de licitación para la
contratación, mediante procedimiento abierto, del suministro de un autobús
propulsado a GNC para el transporte urbano de Figueres, como arrendamiento
operativo (renting) y sometido a regulazión armonizada.

BOE-B-2014-29555

Anuncio de la Notaría de Don Alejandro Fliquete Cervera, de Paterna, sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-29556

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Apoyo a
artistas locales y generación de empleo sostenible, con enfoque de género, a través
del refuerzo al sector cultural en Granada. Nicaragua. Fase 2".

BOE-B-2014-29557

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Apoyo a
artistas locales y generación de empleo sostenible, con enfoque de género, a través
del refuerzo al sector cultural, en Granada, Nicaragua. Fase 3".

BOE-B-2014-29558

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Registro en CD
de repertorio español para voz y piano con motivo del Centenario del Nacimiento de
Paul Bowles".

BOE-B-2014-29559

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Identificación
de centro culturales independientes españoles para su internalización a través de la
red Trans Europe Halls.

BOE-B-2014-29560

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Fortalecimiento
de las organizaciones de mujeres socias del Centro de Derechos Constitucionales de
Nicaragua".

BOE-B-2014-29561

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Talleres de
formación y espectáculo interdisciplinar con artistas españoles y malienses (Mali-
España)".

BOE-B-2014-29562
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Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "La Mirada Film
Festival".

BOE-B-2014-29563

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "MORE STORE
(Instalación Tallas, Tallas Video y Recortables)".

BOE-B-2014-29564

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Gira de la
puesta en escena Inmolación de Enrique Olmos con la Compañía Cántabra
Neurodrama".

BOE-B-2014-29565

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "Panorama de
ojos abiertos.

BOE-B-2014-29566

Anuncio del Departamento de Gestión Económica, Financiera y Presupuestaria de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), por el
que se notifica acuerdo de trámite de subsanación de la subvención "IV Foro
Valldigna/Mediterráneo".

BOE-B-2014-29567

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid de información
pública del proyecto de trazado: "M-40. Remodelación del enlace de la M-40 en el
p.k. 46,600 y nuevas conexiones de la avenida de la Victoria con la A-6". Provincia
de Madrid. Clave: T5/45-M-14040.

BOE-B-2014-29568

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo, sobre
transmisión de licencias de la mercantil Toca Salgado, S.L., a favor de Reintegra
Energía y Medioambiente, S.L., relativas a la prestación del servicio portuario de
recepción de desechos sólidos y líquidos en el Puerto de Vigo.

BOE-B-2014-29569

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/01047 (Exp. 010/280/0037), interpuesto por don
Cristobal Martínez Jorba, contra resolución de la Dirección General de la Marina
Mercante, de fecha 23 de marzo de 2011.

BOE-B-2014-29570

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02400 formulado por doña Marta
López Ron, contra la resolución de Delegación del Gobierno en Andalucía de fecha
30 de agosto de 2013.

BOE-B-2014-29571

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02107 formulado por don Juan Manuel
Ramírez Gómez, contra resolución de fecha 9 de julio de la Delegación de Gobierno
en Madrid.

BOE-B-2014-29572

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/02121 formulado por don Jaime
Rodrigo Chancusig Quinatoa, contra resolución de fecha 18 de abril de 2013 de la
Subdelegación del Gobierno en Barcelona por delegación de la Delegación de
Gobierno en Cataluña.

BOE-B-2014-29573

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre, Requerimiento
03-02-14-ETM-JRP.

BOE-B-2014-29574
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Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimiento de datos relativos a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contenidas en la legislación de transporte terrestre, Requerimiento
09-03-14-OT-JRPR.

BOE-B-2014-29575

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Melilla de
modificación de las tarifas máximas del servicio portuario de pasaje.

BOE-B-2014-29576

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

BOE-B-2014-29577

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Zona de Córdoba, sobre
notificación de Trámite de Audiencia de reposición y reclamación de daños, relativo a
expediente sancionador tramitado por infracción al Texto Refundido de la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-29578

BANCO DE ESPAÑA
Anuncio de Banco de España, de notificación de Propuesta de Resolución elaborada
con fecha 23 de julio de 2014, por la Instructora del expediente de referencia IE/NEP-
1/2014 dirigida, entre otros, a Financuba Internacional, S.A., y a don Víctor Hugo
Anaya Fernández.

BOE-B-2014-29579

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Acuerdo de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por el que se anuncia la notificación del acuerdo de cierre de la fase
de instrucción de fecha 1 de agosto de 2014 adoptado en el expediente S/0429/12 a
la empresa Amboil Aprovisionamiento y Logísitica, S.L.

BOE-B-2014-29580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 31de julio de 2014, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento
de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Siles CRC12927.

BOE-B-2014-29581

Anuncio de 31 de julio de 2014, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento
de Ciudad Real, sobre otorgamiento del Permiso de Investigación Cabeza de Buey
CRC12929.

BOE-B-2014-29582

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de
Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-29583
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