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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Energía eléctrica

Real Decreto 680/2014, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento de
presupuestación, reconocimiento, liquidación y control de los extracostes de la
producción de energía eléctrica en los sistemas eléctricos aislados de los territorios
no peninsulares con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

BOE-A-2014-8887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Juego

Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las Illes Balears. BOE-A-2014-8888

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos

Orden ECD/1531/2014, de 23 de junio, por la que se publica la incorporación y cese
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los
Presidentes de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2014-8889

Orden ECD/1532/2014, de 4 de julio, por la que se dispone el cese y el
nombramiento de Consejeros titulares y Consejeros sustitutos del Consejo Escolar
del Estado, por el grupo de padres de alumnos.

BOE-A-2014-8890

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/1533/2014, de 7 de agosto, por la que se declara desierto puesto de
trabajo de libre designación, convocado por Orden AEC/289/2014, de 21 de febrero.

BOE-A-2014-8891
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Subvenciones

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al segundo trimestre del año
2014.

BOE-A-2014-8892

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Deporte de alto nivel

Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Dirección General de Deportes, por la
que se clasifica el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Ciclismo, en Palma
de Mallorca.

BOE-A-2014-8893

Documentación administrativa

Resolución de 25 de julio de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
eliminación de series documentales custodiadas en el Archivo General de la
Administración, en la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de
Cualificaciones, en los Archivos Históricos Provinciales de Córdoba y Málaga, y en el
Depósito de Cervera (Lérida).

BOE-A-2014-8894

Fundaciones

Orden ECD/1534/2014, de 28 de julio, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Joaquín Balsa.

BOE-A-2014-8895

Subvenciones

Resolución de 5 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden subvenciones para
favorecer la movilidad de profesores visitantes en enseñanzas universitarias oficiales
de máster y doctorados desarrollados conjuntamente por universidades francesas y
españolas para el curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-8896

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 22 de agosto de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 22 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-2014-8897

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
CIUDAD REAL BOE-B-2014-30182

CIUDAD REAL BOE-B-2014-30183
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas n.º 1 por la
que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de la adquisición de
materias primas por lotes. Expt. UM-0044/14-P.

BOE-B-2014-30184

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca el procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición y suministro de conmutadores y
equipos asociados.

BOE-B-2014-30185

Anuncio del Órgano de Contratación de la Jefatura de los Sistemas de Información,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica, por el que se convoca el procedimiento
abierto de tramitación ordinaria para adquisición y suministro de equipos de
comunicación, radio, equipamiento de alimentación ininterrumpida, armarios técnicos
y kvm.

BOE-B-2014-30186

Corrección de errores anuncio de licitación de Jefatura de Asuntos Económicos de la
Fuerza Logística Operativa, adquisición de repuestos para vehículos y materiales
diversos de dotación (AALOG 41,UST 412,GTTE IX/41).  Expediente
2042914911200.

BOE-B-2014-30187

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Gipuzkoa por la que se
anuncia la enajenación en pública subasta de la mitad indivisa de un bien inmueble
propiedad de la Administración General del Estado.

BOE-B-2014-30188

Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Girona.
Objeto: Contrato del servicio de limpieza de diferentes dependencias de la
Subdelegación del Gobierno en Girona. Expediente: 201317000036.

BOE-B-2014-30189

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Andalucía-Sevilla
por la que se anuncia la anulación de la subasta pública y adjudicación provisional
celebrada el 10 de julio de 2014 y se anuncia la convocatoria para la venta en
subasta pública de cuatro inmuebles de la Administración General del Estado, el 15
de octubre de 2014.

BOE-B-2014-30190

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de la Entidad Estatal de Derecho
Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Objeto: Obra de
acondicionamiento y equipamiento de panadería en el Centro Penitenciario de
Castellón I. Expediente: 2014/00040.

BOE-B-2014-30191

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Contratación del suministro de neumáticos y baterías con destino a los
vehículos pertenecientes al Parque Automovilístico de la Guardia Civil los años 2015
y 2016. Expediente: M/0013/A/14/2.

BOE-B-2014-30192

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Contratación de 2 unidades térmicas móviles integradas en vehículos todo terreno
4x4, una para el Servicio Fiscal de Algeciras y la otra para el Servicio Fiscal de
Baleares. Expediente: R/0036/A/14/6.

BOE-B-2014-30193
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Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
Objeto: Adquisición de un (1) equipo de secuenciación masiva mediante
semiconductores para análisis de ADN. Expediente: R/0049/A/14/6.

BOE-B-2014-30194

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de 8 gafas de visión nocturna monotubo, para uso en Unidades del
Servicio Fiscal de la Guardia civil. Expediente: R/0040/A/14/6.

BOE-B-2014-30195

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Adquisición de 2 equipos de detección de latidos, para uso en las Unidades del
Servicio Fiscal de la Guardia Civil en Cádiz y Alicante. Expediente: R/0041/A/14/6.

BOE-B-2014-30196

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto:
Suministro de subconjuntos criogénicos para cámaras térmicas portátiles marca
THALES, modelo SOPHIE ZS, LR y ELVIR de dotación en la Guardia Civil.
Expediente: R/0046/A/14/2.

BOE-B-2014-30197

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ADIF - Alta Velocidad, por la que se
rectifica la fecha de apertura de ofertas económicas del procedimiento de
contratación de "ejecución de las obras y realización del mantenimiento de los
centros de autotransformación y telemando de energía del tramo Monforte-Murcia del
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia". (Expediente: 4.14/20810.0047).

BOE-B-2014-30198

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de la dirección provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Cádiz, por el que se convoca procedimiento abierto para la
contratación de los servicios de control de los edificios y de las instalaciones, así
como tareas de apoyo a los mismos (Auxiliares de servicio).

BOE-B-2014-30199

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en Vigo por el que
se da cuenta de la formalización del contrato de las obras de reforma e
impermeabilización de la cubierta del inmueble de la Dirección Provincial en Vigo.
Procedimiento 2014PN1002.

BOE-B-2014-30200

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Huelva por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del servicio de mantenimiento integral de los edificios e instalaciones de
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Huelva, la Nave Archivo-Almacén en
Huelva, la Administración de la Seguridad Social 21/02 en Aracena y la Unidad de
Recaudación Ejecutiva 21/03 en Lepe, durante los años 2015 y 2016.

BOE-B-2014-30201

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina de Huelva, por
la que se formaliza el contrato para la gestión del servicio de cocina y comedor
(manutención de alumnos) del bar ubicado en la escuela residencia de estudiantes
de Isla Cristina, la explotación del mismo y la explotación de la cafetería del Centro
Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina, para 2015.

BOE-B-2014-30202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de las Juntas Generales de Bizkaia relativo a la formalización del contrato
de servicios de limpieza y conservación de los edificios de las Juntas Generales de
Bizkaia sitos en Bilbao (sede administrativa, Casa de Juntas de Gernika, Casa de
Juntas de Abellaneda, incluido el Museo de las Encartaciones y la Casa de Juntas de
Gerediaga).

BOE-B-2014-30203
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 22 de julio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Huelva, por la que se anuncia la licitación del contrato administrativo

"Contrato de suministros de material de oficina consumible declarado de necesaria
uniformidad para los órganos judiciales de la provincia de Huelva".

BOE-B-2014-30204

Resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anuncia la formalización del
contrato de servicio de transporte escolar en los centros docentes públicos de la
provincia de Córdoba dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte (Expediente 00047/ISE/2013/CO - Lote 77).

BOE-B-2014-30205

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Agencia Pública de Puertos de
Andalucía, por la que se anuncia la contratación de suministros por el procedimiento
abierto con múltiples criterios de adjudicación denominado renovación tecnológica y
funcional del sistema de gestión y del sistema electrónico para la subasta en primera
venta de productos de la pesca en la lonja del puerto de Isla Cristina (Huelva).
Incluye opción de ampliación de suministro lonja de Barbate por 96.900 euros (IVA
excluido). Clave GNR14800.

BOE-B-2014-30206

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria III de Avilés (Servicio de Salud del
Principado de Asturias), por la que se anuncia la licitación, por procedimiento abierto,
de la contratación del suministro de reactivos con destino a la unidad de gestión
clínica del laboratorio de bioquímica del Área Sanitaria III del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.

BOE-B-2014-30207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud, Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla, por la que se convoca concurso por procedimiento abierto, para el
suministro de material de sellador hemostático biológico de trombina (matriz de
gelatina + trombina).

BOE-B-2014-30208

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se
dispone la licitación del Acuerdo Marco para el arrendamiento de dispositivos de
impresión, copia y escaneo, así como su gestión, para la Administración de la
Generalitat, Entidades Autónomas y entes del Sector Público empresarial y
fundacional.

BOE-B-2014-30209

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de formalización del contrato de servicio de limpieza de los centros
dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales con inclusión de cláusulas
sociales.

BOE-B-2014-30210

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-22, para la adquisición de material sanitario para cirugía extracorpórea.

BOE-B-2014-30211

Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-47, para la adquisición de Material Sanitario: Cartucho de Hemoperfusión
Extracorpórea.

BOE-B-2014-30212
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Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-42, para la adquisición de implantes radiología vascular intervencionista.

BOE-B-2014-30213

Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-30, para la adquisición de material sanitario: Equipos de cobertura y batas
quirúrgicas desechables.

BOE-B-2014-30214

Resolución de 7 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-33, para la adquisición de material sanitario: Hemostático y sellante.

BOE-B-2014-30215

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-32, para la adquisición de material sanitario: conexiones, aspiradores,
electrodos.

BOE-B-2014-30216

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz, por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-64, para la adquisición de endoprótesis aórticas manofacturadas.

BOE-B-2014-30217

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 11 de agosto de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la adquisición de material sanitario cirugía cardíaca: Perfusión.
Expediente número 2014-0-10.

BOE-B-2014-30218

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, de 16 de
julio de 2014, para la licitación del servicio de conservación y mantenimiento de
jardinería y limpieza de exteriores de las instalaciones de titularidad de la Gerencia
de Urbanismo.

BOE-B-2014-30219

Anuncio del Ayuntamiento de Soria de formalización del contrato de prestación del
servicio de telecomunicaciones para el Ayuntamiento de Soria.

BOE-B-2014-30220

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación del servicio de
limpieza en dependencias de la Diputación de Almería.

BOE-B-2014-30221

Anuncio del Cabildo de Fuerteventura por el que se convoca licitación pública del
suministro e instalación de mobiliario para el equipamiento del edificio del Archivo
General Insular de Fuerteventura.

BOE-B-2014-30222

Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la licitación del suministro de
mobiliario general del Centro Cívico de Salburua de Vitoria-Gasteiz.

BOE-B-2014-30223

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) por el que se convoca
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación para la contratación del
servicio de telecomunicaciones del Ayuntamiento de Torrelavega.

BOE-B-2014-30224

Resolución del Ayuntamiento de Málaga por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al servicio de limpieza y mantenimiento del Centro Municipal de
Emergencias y de cuatro Parques de Bomberos (74/13).

BOE-B-2014-30225

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
de la contratación del alquiler de diversos equipamientos para la Feria de Málaga y
otros eventos (156/13).

BOE-B-2014-30226

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, por la que se hace pública la formalización
del contrato relativo al suministro, instalación y mantenimiento de toldos para el
Recinto Ferial.

BOE-B-2014-30227
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Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que se hace pública la
formalización de las obras del by-pass de la presa de Undurraga. Desglosado n.º 2:
By-pass de la presa de Undurraga. Exp. n.º 1747.

BOE-B-2014-30228

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza por el que se convoca
procedimiento abierto, trámite ordinario, para la licitación del contrato mixto de
servicios y suministros de diseño y ejecución del proyecto museográfico "El tiempo
en el Monasterio, el relox viejo de Veruela".

BOE-B-2014-30229

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los "Servicios de control de accesos y
limpieza en la piscina municipal cubierta".

BOE-B-2014-30230

Anuncio del Ayuntamiento de Almazora (Castellón) por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de los servicios de "Accesos,
acondicionamiento en polideportivo la Garrofera, campos de fútbol de Boqueras y
Pesudo, pistas municipales de tenis".

BOE-B-2014-30231

Anuncio del Cabildo Insular de Tenerife por el que se convoca la licitación pública del
"Servicio de diversas operaciones y trabajos de conservación ordinaria y
aseguramiento a la vialidad de la Red de Carreteras del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife".

BOE-B-2014-30232

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de suministro, reparación, sustitución y certificación de áreas juegos
infantiles colegios públicos.

BOE-B-2014-30233

Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza, de fecha 18 de agosto de 2014, de licitación
del contrato de servicios consistente en la dirección de obra, coordinación de
seguridad y salud, vigilancia ambiental y control de las obras de proyecto de sellado
y clausura del centro de eliminación de residuos, sito en Ctra. de Valmadrid, km 5,5,
de Zaragoza, fase I, mediante procedimiento abierto y varios criterios de
adjudicación.

BOE-B-2014-30234

Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya convocando licitación contrato de servicio de
limpieza de edificios municipales.

BOE-B-2014-30235

Anuncio del Ayuntamiento de Fuengirola de formalización del contrato para el
servicio integral de limpieza de 11 centros de educación infantil y primaria del
municipio de Fuengirola.

BOE-B-2014-30236

Anuncio de la Diputación de Almería de licitación para la contratación del suministro
de energía eléctrica para edificios de dependencias provinciales.

BOE-B-2014-30237

Anuncio de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla, relativo a la corrección
de errores en la licitación del contrato de suministro consistente en el arrendamiento
sin opción de compra de doscientos setenta y cinco ordenadores personales de
sobremesa.

BOE-B-2014-30238

Anuncio del Ayuntamiento de Cabra, relativo a la corrección de errores en los pliegos
de la licitación del suministro e instalación de juegos infantiles en el Parque Ciudad
de los Niños de Cabra.

BOE-B-2014-30239

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la licitación del
procedimiento abierto 00063-2014: Mantenimiento de los equipos y software de
comunicaciones durante el año 2015.

BOE-B-2014-30240

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de corrección de errores Renfe Mercancías, S.A., del expediente número:
2014-00322, por el que se comunica la licitación para: Suministro y Montaje de 815
Toldos para Vagones JJ5 y JJ9.

BOE-B-2014-30241
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Anuncio de la mercantil Aguas de Valencia, S.A., para la licitación de la prestación
del servicio de gestión de autoseguro y aseguramiento de daños materiales y de
responsabilidad.

BOE-B-2014-30242

Anuncio de la Notaría de don José María Cid Fernández, sobre venta extrajudicial. BOE-B-2014-30243

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA) de formalización del contrato de suministro de equipamiento diverso-B
para el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias - (PA 32/12).

BOE-B-2014-30244

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 "Proyecto
Nexos: confluencia de civilizaciones. En esfuerzo colectivo".

BOE-B-2014-30245

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se pone en conocimiento de los interesados o sus representantes que se indican
a continuación para ser notificados de los actos administrativos producidos en los
procedimientos tramitados por la Unidad Administrativa del Área de Coordinación de
Nóminas.

BOE-B-2014-30246

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 10 de
julio de 2014 de propuesta de Orden de revocación de la declaración de utilidad
pública de la entidad denominada Asociación de Padres, Familiares y Amigos de
Drogodependientes "Por una Nueva Vida" (P.U.N.V.I.) de Pan Bendito.

BOE-B-2014-30247

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica el acuerdo de 10 de
julio de 2014 de propuesta de Orden de revocación de la declaración de utilidad
pública de la entidad denominada Federación Madrileña de Asociaciones pro Salud
Mental - FEMASAM.

BOE-B-2014-30248

Anuncio del Servicio de Retribuciones de la Dirección General de la Guardia Civil,
por el que se notifica, mediante su publicación, la Resolución del expediente instruido
por dicho Servicio de Retribuciones y se da trámite de audiencia al interesado.

BOE-B-2014-30249

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón sobre Resolución
por la que se aprueba provisionalmente y se ordena la incoación del expediente de
Información Pública del Estudio de Soluciones "Ajuste de Trazado para evitar
afecciones al lindano entre los PP.KK. 0+500 y 3+500" del tramo: Sabiñánigo (Este) -
Sabiñánigo (Oeste). Autovía Mudéjar A-23 PP.KK. 0+500 Y 3+500 Clave: 12-HU-
5770. Provincia de Huesca.

BOE-B-2014-30250

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de suspensión de la aprobación como Organización de
formación de mantenimiento Parte 147, referencia ES.147.010, de la Escuela de
Formación Aeronáutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV).

BOE-B-2014-30251

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

BOE-B-2014-30252
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificaciones de
actos administrativos en expedientes de aprovechamientos de aguas con consumo
anual igual o inferior a 7000 m3.

BOE-B-2014-30253

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la notificación del
Pliego de Cargos en el procedimiento sancionador ES.-91/2014/CO incoado a
CASILDA TIRADO VALENCIA por infracción a la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-30254

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a notificaciones de
Trámite de Audiencia y Propuesta de Resolución en el procedimiento sancionador
ESV.-10031/2014/HU incoado a EL TORO BAILÓN, S.L., por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-30255

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo por el que se notifica la resolución
de revocación de la autorización de vertido otorgada a HORSES EVERYONE, S.L.

BOE-B-2014-30256

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre notificación de actos
administrativos relativos a expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-30257

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-2014-30258

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

BOE-B-2014-30259

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

BOE-B-2014-30260

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones estadísticas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2014-30261

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Acuerdos de Inicio de Procedimientos Sancionadores, ante la
imposibilidad de notificación en domicilio.

BOE-B-2014-30262

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de procedimientos sancionadores, ante la imposibilidad de notificación
en domicilio.

BOE-B-2014-30263

CIUDAD DE CEUTA
Resolución del Ilustre Pleno de la Asamblea de la Ciudad por la que se aprueba
inicialmente la Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de
Ceuta.

BOE-B-2014-30264

Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta
sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y
autorización administrativa de construcción, para la instalación de dos líneas
eléctricas subterráneas de media tensión y dos nuevos centros de seccionamiento
denominados "Perímetro Fronterizo Tarajal" y "Perímetro Fronterizo Benzú".

BOE-B-2014-30265
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-30266

Anuncio de la Escuela Universitaria Politécnica de Donostia-San Sebastián de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-30267
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