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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Nombramientos

Real Decreto 829/2014, de 28 de septiembre, por el que se nombra Ministro de
Justicia a don Rafael Catalá Polo.

BOE-A-2014-9820

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos

Orden DEF/1740/2014, de 19 de septiembre, 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-2014-9821

Orden DEF/1741/2014, de 19 de septiembre, 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-2014-9822

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve concurso general, convocado por
Resolución de 8 de abril de 2014.

BOE-A-2014-9823

Resolución de 25 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se resuelve el concurso de traslados de personal laboral,
convocado por Resolución de 25 de noviembre de 2013.

BOE-A-2014-9824

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Destinos

Orden ECC/1742/2014, de 5 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECC/1249/2014, de 1 de julio.

BOE-A-2014-9825

Orden ECC/1743/2014, de 16 de septiembre, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por Orden ECC/1311/2014, de 10 de julio.

BOE-A-2014-9826
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Oficina Judicial y
Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior, por la que se resuelve el concurso
específico, convocado por  Resolución de 25 de abril de 2014, en los Institutos de
Medicina Legal de Andalucía.

BOE-A-2014-9827

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se nombra Catedrática de Universidad a doña María Julia
Melgar Riol.

BOE-A-2014-9829

Resolución de 18 de septiembre de 2014, de la Universidad de Salamanca, por la
que se nombra Catedrático de Universidad a don Luis Antonio Miguel Quintales.

BOE-A-2014-9830

Integraciones

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Universidad de Valladolid, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios del
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2014-9828

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Corrección de errores de la Orden FOM/1356/2014, de 21 de julio, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y
acceso por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.

BOE-A-2014-9831

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-9832

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1

Orden ECC/1744/2014, de 19 de septiembre, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas.

BOE-A-2014-9833

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-9834

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Orden SSI/1745/2014, de 3 de septiembre, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos, se publica la de excluidos y se anuncia el lugar, fecha y hora
de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.

BOE-A-2014-9835
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Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social

Orden SSI/1746/2014, de 3 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Médicos
Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social.

BOE-A-2014-9836

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Universidad de Santiago de
Compostela, por la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas de personal
laboral en la categoría profesional Especialista de Oficios, Calefactor.

BOE-A-2014-9837

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38121/2014, de 17 de septiembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad de Jaén para la
realización de actividades docentes, de investigación, de desarrollo tecnológico y de
cualquier otro ámbito de interés mutuo.

BOE-A-2014-9838

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio

Resolución de 8 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con el
Principado de Asturias para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.

BOE-A-2014-9839

Contratación administrativa

Orden HAP/1747/2014, de 16 de septiembre, sobre los índices de precios de la
mano de obra y materiales para los meses de octubre, noviembre y diciembre de
2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas.

BOE-A-2014-9840

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 16 de septiembre 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 Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la
mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-9841

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid en materia
de atención educativa a niños hijos de internas en centros penitenciarios.

BOE-A-2014-9842



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236 Lunes 29 de septiembre de 2014 Pág. 3282

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
36

MINISTERIO DE FOMENTO
Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-9843

Autoridad Portuaria de Motril. Cuentas anuales

Resolución de 8 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9844

Autoridad Portuaria de Vigo. Cuentas anuales

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9845

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Cuentas anuales

Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-9846

Puertos del Estado. Cuentas anuales

Resolución de 4 de agosto de 2014, de Puertos del Estado, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9847

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 6 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para
estancias breves en España y en el extranjero a personal investigador en formación
del Programa de Formación de Profesorado Universitario.

BOE-A-2014-9848

Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se concede ayuda para estancia
breve en el extranjero a personal investigador en formación del Programa de
Formación de Profesorado Universitario.

BOE-A-2014-9849

Comunitat Valenciana. Convenio

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política e
Industrias Culturales y del Libro, por la que se publica el Convenio de colaboración
con la Generalitat Valenciana para la reproducción digital de publicaciones
custodiadas en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

BOE-A-2014-9850

Deportistas de alto nivel

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se corrigen errores en la de 23 de julio de 2014, sobre
deportistas que han alcanzado la condición de Deportista de Alto Nivel.

BOE-A-2014-9851

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial Red.es,
por la que se modifica la de 5 de noviembre de 2013, por la que se resuelve la
convocatoria pública para la concesión de ayudas en especie para la realización del
proyecto demostrador denominado Comunidades Autónomas de Andalucía y
Aragón, solución de diagnosis de vehículos, sector de mantenimiento y reparación
de vehículos, en lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2014-9852
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Homologaciones

Resolución de 30 de mayo de 2014, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se renueva la certificación de dos sistemas solares pertenecientes
a la misma familia, modelos Aelios 320/6 CuB y Aelios 320/4 CuB, fabricados por
Nobel International EAD.

BOE-A-2014-9853

Premios

Orden IET/1748/2014, de 25 de septiembre, por la que se convoca la novena edición
de los Premios Nacionales de Artesanía y se aprueban sus bases reguladoras.

BOE-A-2014-9854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Impacto ambiental

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Paso
inferior bajo la autopista A-6, área homogénea sur, término municipal de
Torrelodones (Madrid).

BOE-A-2014-9855

Sector oleícola. Organizaciones interprofesionales

Orden AAA/1749/2014, de 18 de septiembre, por la que se extiende el acuerdo de la
Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español al conjunto del sector y se
fija la aportación económica obligatoria para realizar actividades de promoción del
aceite de oliva, mejorar la información y conocimiento sobre las producciones y los
mercados y realizar programas de investigación y desarrollo, innovación tecnológica
y estudios, durante las campañas 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y
2018/2019.

BOE-A-2014-9856

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Resolución de 4 de septiembre de 2014, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por
la que se publican las ayudas y subvenciones concedidas en el tercer trimestre de
2014.

BOE-A-2014-9857

Consorcio CIBER de Diabetes y Enfermedades Metabólicas. Cuentas anuales

Resolución de 5 de septiembre de 2014, del Consorcio Centro de Investigación
Biomédica en Red, por la que se publican las cuentas anuales del Consorcio CIBER
de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría.

BOE-A-2014-9858

Deuda del Estado

Resolución de 26 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y
Obligaciones del Estado en el mes de octubre de 2014 y se convocan las
correspondientes subastas.

BOE-A-2014-9859

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Convenio regulador de la subvención nominativa,
prevista en los Presupuestos Generales del Estado 2014, de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios al Servicio Madrileño de Salud, para
intercambio científico-técnico en el ámbito de los productos sanitarios.

BOE-A-2014-9860
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Cargos representativos locales

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Caldes d'Estrac (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el
artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad
con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2014-9861

Resolución de 24 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Junta Electoral
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del
Ayuntamiento de Ezcabarte (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos
locales.

BOE-A-2014-9862

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-33695

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL BOE-B-2014-33696

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERIA BOE-B-2014-33697

LUGO BOE-B-2014-33698

MONFORTE DE LEMOS BOE-B-2014-33699

MÓSTOLES BOE-B-2014-33700

ZAMORA BOE-B-2014-33701

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-33702

ALICANTE BOE-B-2014-33703

BARCELONA BOE-B-2014-33704

BARCELONA BOE-B-2014-33705

BARCELONA BOE-B-2014-33706

BARCELONA BOE-B-2014-33707

BARCELONA BOE-B-2014-33708

BARCELONA BOE-B-2014-33709

BARCELONA BOE-B-2014-33710

BARCELONA BOE-B-2014-33711

BARCELONA BOE-B-2014-33712

BARCELONA BOE-B-2014-33713
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BARCELONA BOE-B-2014-33714

BILBAO BOE-B-2014-33715

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-33716

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-33717

CIUDAD REAL BOE-B-2014-33718

CIUDAD REAL BOE-B-2014-33719

CIUDAD REAL BOE-B-2014-33720

MADRID BOE-B-2014-33721

MADRID BOE-B-2014-33722

MADRID BOE-B-2014-33723

MADRID BOE-B-2014-33724

MADRID BOE-B-2014-33725

MADRID BOE-B-2014-33726

MADRID BOE-B-2014-33727

MADRID BOE-B-2014-33728

MADRID BOE-B-2014-33729

MADRID BOE-B-2014-33730

MADRID BOE-B-2014-33731

MADRID BOE-B-2014-33732

MADRID BOE-B-2014-33733

MADRID BOE-B-2014-33734

MADRID BOE-B-2014-33735

MADRID BOE-B-2014-33736

MADRID BOE-B-2014-33737

MADRID BOE-B-2014-33738

MADRID BOE-B-2014-33739

MADRID BOE-B-2014-33740

MADRID BOE-B-2014-33741

MADRID BOE-B-2014-33742

MADRID BOE-B-2014-33743

MADRID BOE-B-2014-33744

MADRID BOE-B-2014-33745

MADRID BOE-B-2014-33746

MADRID BOE-B-2014-33747

MADRID BOE-B-2014-33748

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-33749

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-33750

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-33751

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-33752
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PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-33753

PONTEVEDRA BOE-B-2014-33754

PONTEVEDRA BOE-B-2014-33755

PONTEVEDRA BOE-B-2014-33756

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-33757

TERUEL BOE-B-2014-33758

TERUEL BOE-B-2014-33759

TERUEL BOE-B-2014-33760

VALENCIA BOE-B-2014-33761

VALENCIA BOE-B-2014-33762

VALENCIA BOE-B-2014-33763

VALENCIA BOE-B-2014-33764

VALENCIA BOE-B-2014-33765

VALENCIA BOE-B-2014-33766

VALENCIA BOE-B-2014-33767

VALENCIA BOE-B-2014-33768

VALENCIA BOE-B-2014-33769

VALENCIA BOE-B-2014-33770

VALENCIA BOE-B-2014-33771

VITORIA BOE-B-2014-33772

ZARAGOZA BOE-B-2014-33773

ZARAGOZA BOE-B-2014-33774

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de corrección de errores de la Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Adquisición de un conjunto de kit o ficha para el almacenamiento
de huella genética. Conjunto tarjeta matriz de almacenamiento de genes (gsm) para
la colección y almacenamiento de muestras biológicas. Expediente:
2014/SP1400010/00000226.

BOE-B-2014-33775

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del
Mando de Apoyo Logístico. Objeto: Prestación de servicios de ingeniería para
alcanzar y mantener la certificación de aeronavegabilidad de las aeronaves del
Ejército de Tierra. Expediente: 2091114007000.

BOE-B-2014-33776

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la
Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento material multipropósito
Comunicaciones Informática y Sistemas de la Unidad Militar de Emergencias.
Expediente: 10021/14/040300 (2814).

BOE-B-2014-33777

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de Célula para T-35c
Tamiz (E.26) (20142031). Expediente: 4023014002000.

BOE-B-2014-33778
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Asturias. Objeto: Limpieza de las sedes de Oviedo de la Delegación de
Economía y Hacienda en Asturias y del Tribunal Económico-Administrativo Regional
de Asturias. Expediente: OV03LD14.

BOE-B-2014-33779

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio previo de licitación de la Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicio de
atención al puesto de trabajo de usuarios y resolución de incidencias de los Servicios
Centrales y centros dependientes de la Dirección General de Tráfico. Expediente:
0100DGT25036.

BOE-B-2014-33780

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Recinto número cuatro para material procedente de dragado en la
margen derecha de la ría de Huelva. 1.ª fase".

BOE-B-2014-33781

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 limpieza en dependencias de los
centros del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (M140019).

BOE-B-2014-33782

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música por la que se
anuncia procedimiento abierto para el Servicio de publicidad de las actividades que
acuerden programar los centros y unidades de producción dependientes del INAEM
durante el año 2015 (M140018).

BOE-B-2014-33783

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato para la prestación del suministro
de energía eléctrica de los centros dependientes de la Dirección Provincial de
Barcelona.

BOE-B-2014-33784

Anuncio de licitación de: Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
en Castellón. Objeto: Servicio de limpieza de la Dirección Provincial y Unidades
Dependientes. Expediente: CS-1/15.

BOE-B-2014-33785

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de formalización de contratos de: Oficina Española de Patentes y Marcas.
Objeto: Servicios de administración de sistemas de información y de soporte técnico
a usuarios internos y externos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Expediente: C141/14.

BOE-B-2014-33786

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar sobre
formalización del contrato "Elaboración de un estudio sobre la adaptación al cambio
climático de la costa del Principado de Asturias".

BOE-B-2014-33787

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto de Astrofísica de Canarias por el que se publica la formalización
del contrato del servicio de limpieza de la residencia de astrónomos, anexos,
instalaciones telescópicas españolas, servicio de apoyo administrativo y explotación
de la cafetería comedor del Observatorio del Teide.

BOE-B-2014-33788
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el que se
convoca concurso para la licitación pública del servicio de mantenimiento integral de
las instalaciones de diversos edificios del Instituto de la Mujer en Madrid. Expediente:
14CO0016.

BOE-B-2014-33789

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos. Objeto: Servicios
de ensobrado, reprografía y labores auxiliares. Expediente: 70 / 2014.

BOE-B-2014-33790

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza por el que se publica la licitación
pública por procedimiento abierto para el suministro de Bolsas de Plástico para el
Hospital Universitario Donostia.

BOE-B-2014-33791

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la formalización del contrato mediante acuerdo marco para el suministro del
medicamento Fenilbutirato (DOE) para todas las organizaciones de servicios de
Osakidetza.

BOE-B-2014-33792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de transporte de
documentación de los órganos judiciales adscritos a la Gerencia territorial de
Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat del Departamento de Justicia (JU-31/14 - JU
2013 2154).

BOE-B-2014-33793

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el servicio de asistencia y
mantenimiento a todo riesgo de diversos equipos de escáner de rayos X de
detección de paquetería, en régimen de propiedad, con destino a diversos edificios
del Departamento de Justicia (JU-35/14 - JU 2013 2157).

BOE-B-2014-33794

Anuncio del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña por el que se
hace pública la formalización del contrato para el suministro, distribución, instalación
y montaje de diverso mobiliario funcional y otro equipamiento para el Centro
Penitenciario de Puig de les Basses (JU-41/14-JU 2013 2234).

BOE-B-2014-33795

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación del
procedimiento del acuerdo marco para el suministro de guantes para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-33796

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación del
procedimiento del acuerdo marco para el suministro de gasas para los entes
adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-33797

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya para la licitación del
procedimiento del acuerdo marco para el suministro de material de incontinéncia
para los entes adheridos al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya.

BOE-B-2014-33798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Trabajo y Bienestar, por la que se hace pública la formalización del
contrato administrativo correspondiente al expediente de contratación 22/2014 -
Servicios de difusión de la campaña publicitaria de sensibilización para la
dinamización demográfica de Galicia.

BOE-B-2014-33799
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía,  por la que se anuncia
la formalización por procedimiento abierto del contrato de servicios de apoyo a la
gestión de las TIC de la Consejería de Turismo y Comercio.

BOE-B-2014-33800

Resolución de la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio
de Sevilla por la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza, por el
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación.

BOE-B-2014-33801

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material específico de quirófano (cementos óseos) para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 69HWQUR.

BOE-B-2014-33802

Anuncio de 25 de septiembre de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que
se hace pública la licitación por el procedimiento abierto, de la contratación "Centro
de servicios para el apoyo al mantenimiento del puesto de trabajo, sistemas,
comunicaciones y bases de datos". Número de expediente: 2014/000039.

BOE-B-2014-33803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de
fecha 20 de agosto de 2014, por la que se convoca licitación pública para el proyecto
de construcción del aumento de capacidad y mejora de la seguridad vial de la CM-
3203. Tramo: P.K. 1,100 al P.K. 4,600 (Albacete). 1701TO14OBR01006 (CN-AB-12-
190).

BOE-B-2014-33804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de les Illes Balears de
formalización de contrato del procedimiento abierto para el suministro de
equipamiento de microinformática, redes y sistemas para el nuevo Hospital Can
Misses y el Servicio de Salud.

BOE-B-2014-33805

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, de
licitación del servicio de telefonía y telecomunicaciones móviles para el Servicio de
Salud de las Islas Baleares.

BOE-B-2014-33806

Anuncio de la Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares por el
que se convoca licitación por procedimiento abierto, para el suministro de
fluidoterapia para los hospitales del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

BOE-B-2014-33807

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de suministro de material de cataratas y viscoelásticos
para Oftalmología.

BOE-B-2014-33808

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de material para facoemulsificador y vitreotomo de
Oftalmología.

BOE-B-2014-33809

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Ente Público
Hospital Universitario de Fuenlabrada, por la que se dispone la publicación de la
formalización del contrato de servicios vigilancia y seguridad del Hospital
Universitario de Fuenlabrada y CEP El Arroyo y servicios auxiliares.

BOE-B-2014-33810
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de corrección de errores de la Gerencia Regional de Salud sobre la
formalización del suministro e instalación de mobiliario clínico con destino al Bloque
Quirúrgico General, CMA, URPA y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. (Expte.: 013/2014).

BOE-B-2014-33811

Resolución de fecha 17 de septiembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto relativo al servicio para
la gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de 33
centros pertenecientes a la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca.

BOE-B-2014-33812

Resolución, de fecha 19 de septiembre de 2014, de la Gerencia Regional de Salud
de Castilla y León, por la que se anuncia la licitación del procedimiento abierto para
la contratación de los servicios de soporte, mantenimiento correctivo, adaptativo,
perfectivo y evolutivo del sistema informático integrado de compras, logística y
contratación en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (Saturno).

BOE-B-2014-33813

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Sevilla por el que se hace pública la formalización del
contrato de arrendamiento con opción de compra, del suministro, instalación y
mantenimiento de, como mínimo, 800 ordenadores personales de sobremesa y su
correspondiente software para el Ayuntamiento de Sevilla.

BOE-B-2014-33814

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras de remodelación de aceras y servicios en la calle López de Hoyos
entre las calles Cartagena y Marcenado, en el Distrito de Chamartín.

BOE-B-2014-33815

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras de mejora de la eficiencia energética de la iluminación ornamental
de la Puerta de Alcalá.

BOE-B-2014-33816

Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro nº 300/2014/00187,
denominado "Suministro de licencias de software de diversosproductos de
Microsoft".

BOE-B-2014-33817

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras denominado Plan Barrios 2014. Mejora de los pavimentos en
calzadas, aceras y carril bici de los barrios de la Ciudad de Madrid. (5 lotes).

BOE-B-2014-33818

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de obras denominado obras de mejora de la eficiencia energética y
adecuación de alumbrado público en los Recintos Feriales de la Casa de Campo.

BOE-B-2014-33819

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se convoca concurso para la
licitación pública del servicio de telecomunicaciones.

BOE-B-2014-33820

Anuncio del Patronato Municipal de Servicios Sociales de Villaviciosa de Asturias de
formalización del contrato de servicios de limpieza de inmuebles dependientes del
Patronato.

BOE-B-2014-33821

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que se convoca
licitación del contrato de servicios "Gestión, seguimiento, control y asistencia técnica
del Proyecto Integral de Desarrollo Urbano, Urban La Orilla, periodo 2014-2015".

BOE-B-2014-33822

Anuncio del Ayuntamiento de Palencia por el que se convoca procedimiento abierto
para la licitación pública del suministro de gasóleo C destinado a calefacción de
colegios públicos y otras dependencias municipales.

BOE-B-2014-33823

Anuncio de desistimiento del Ayuntamiento de Igualada del procedimiento de
adjudicación del servicio de limpieza de diferentes edificios municipales. Expte.:
28/2014.

BOE-B-2014-33824
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Resolución del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid por la
que se hace pública la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto,
del contrato de servicios nº 300/2014/00750 denominado: Mantenimiento de las
licencias del producto CA Clarity TM PPM de CA Tecnologies instalado y
actualmente en funcionamiento en el Organismo Autónomo de Informática del
Ayuntamiento de Madrid.

BOE-B-2014-33825

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de inversiones en riego de parques y áreas infantiles 2014.

BOE-B-2014-33826

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
servicio de talleres culturales y educativos para la Junta de Distrito de Loranca,
Nuevo Versalles y Parque Miraflores.

BOE-B-2014-33827

Anuncio del Ayuntamiento de Albacete por el que se convoca licitación para la
adjudicación del contrato de suministro de energía eléctrica a dependencias e
instalaciones de titularidad municipal.

BOE-B-2014-33828

Anuncio de la Diputación de Barcelona de formalización del contrato de servicios de
mantenimiento y soporte técnico del equipamiento microinformático.

BOE-B-2014-33829

Anuncio de licitación del Instituto Municipal de Informática de Barcelona del contrato
de servicios informáticos de mantenimiento y soporte recurrentes y evolutivos de
aplicaciones informáticas del entorno J2EE relacionadas con los sistemas de
información del Área de Calidad de Vida, Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de
Barcelona.

BOE-B-2014-33830

Anuncio de licitación del Patronato del Real Alcázar para la contratación del servicio
de limpieza del Real Alcázar para los años 2015-2016.

BOE-B-2014-33831

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicios de control antivectorial (desratización,
desratonización, desinfectación y desinfección) en el término municipal de Alcorcón.

BOE-B-2014-33832

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón, por el que se hace pública la formalización
de la producción de diferentes espectáculos artísticos con motivo de las fiestas
patronales de Alcorcón 2014.

BOE-B-2014-33833

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de Servicios de integración, conservación, mantenimiento y
mejora de las plataformas de comunicaciones, telefonía y accesos (por lotes) para el
Ayuntamiento de Alcorcón.

BOE-B-2014-33834

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles, que anuncia la formalización del Servicio
de prevención y control de la legionelosis en sistemas de refrigeración, agua fría de
consumo humano, agua caliente sanitaria, riegos por aspersión, fuentes
ornamentales y depósitos contra incendios, así como elementos de refrigeración por
aerosolización, al aire libre o interior de edificios y otros aparatos que acumulen agua
y puedan producir aerosoles.

BOE-B-2014-33835

UNIVERSIDADES
Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Cádiz.
Objeto: Obra de remodelación de espacios en edificio de la Facultad de Ciencias
para adecuación y ampliación de los Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología y
para la adaptación y reforma de los Laboratorios de Investigación. Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz
en la selección y ejecución de los proyectos de infraestructuras científicas,
cofinanciado por FEDER UNCA10-1C-233. Expediente: EXP008/2012/19.

BOE-B-2014-33836

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de obra de construcción de un edificio para alojamientos universitarios de
VPO, guardería y aparcamientos.

BOE-B-2014-33837
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Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-38/14 "Servicio de vigilancia privada y seguridad en la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-33838

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notaría de don José María Chiner Vives sita en Palafrugell sobre
subasta en procedimiento extrajudicial

BOE-B-2014-33839

Anuncio del CICC - Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., por el que
se convoca concurso para contratar la ejecución de las obras comprendidas de los
trabajos del Sistemas de Audiovisuales del Proyecto Ejecutivo para la Renovación
Arquitectónica de la antigua Fábrica de Tabacos en Donostia-San Sebastián, para su
transformación en Centro Cultural.

BOE-B-2014-33840

Resolución de LogiRAIL, S.A.U. por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto con varios criterios de adjudicación del contrato de prestación de servicios de
acarreo de distintas mercancías (bobinas de chapa y/o unidades de transporte
intermodal) desde o hacia la Terminal Ferroviaria de La Maruca (Avilés).

BOE-B-2014-33841

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "De Soto".

BOE-B-2014-33842

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de Baleares sobre la asistencia
marítima prestada a la embarcación de bandera española "Seawide".

BOE-B-2014-33843

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

BOE-B-2014-33844

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Málaga sobre
prescripción de depósitos en metálico.

BOE-B-2014-33845

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Normativa y Estudios Técnicos por la que se
notifica a D. José P. Baptista dos Santos Almeida, en relación con su solicitud de
reconocimiento de título para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, la necesidad
de optar entre la realización de un período de prácticas de seis meses de duración o
someterse a una prueba de aptitud.

BOE-B-2014-33846

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada
"Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España", en siglas ACCOE
(Depósito número 412).

BOE-B-2014-33847

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Unión de Policía Municipal", en siglas
UPM (Depósito número 8912).

BOE-B-2014-33848

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la "Asociación Empresarial y Comerciantes Españoles para la
Reducción de Costes", en siglas AEMCOE, (Depósito número 9012).

BOE-B-2014-33849
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Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización empresarial "Asociación Nacional de Autoescuelas y
Centros de Formación", en siglas ANACFOR (Depósito número 9013).

BOE-B-2014-33850

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los Estatutos de la organización empresarial "Asociación Nacional de Centros de
Formación Agraria, Ganadera y Marítima", en siglas ANCEFORAGAM, (Depósito
número 9014).

BOE-B-2014-33851

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Democrático de Trabajadores", en
siglas SDT (Depósito número 9058).

BOE-B-2014-33852

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de Compañías
de Seguridad Privada", en siglas ACOSEPRI (Depósito número 9060).

BOE-B-2014-33853

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Asociación del Colectivo Profesional de
BANKIA", en siglas ACB-BANKIA (Depósito número 9061).

BOE-B-2014-33854

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Propuesta de Resolución
Provisional de Revocación Total y Reintegro a David Sainz de la Paz.

BOE-B-2014-33855

Anuncio del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras sobre notificación de Resolución de revocación
total de la ayuda concedida a Revalorizadora del Noroeste, S.L.

BOE-B-2014-33856

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
incoaciones y pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-33857

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-33858

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir relativo a notificación de
contestación a solicitud de ampliación de plazo para formular alegaciones de
expediente sancionador.

BOE-B-2014-33859

Anuncio de la Subdirección General de Regadíos y Economía del Agua, por el que
se hace pública la aprobación del "Proyecto de consolidación y modernización de
regadíos de la Comunidad de Regantes de la Zona II de las Vegas Alta y Media del
Segura-Blanca (Murcia). Fase II". N.º expediente: 13.21.318.

BOE-B-2014-33860

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-33861

Anuncio de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera sobre notificación
de expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-33862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo por el que se somete a Información Pública la solicitud de
Declaración en Concreto de Utilidad Pública del Proyecto de Desvío de la LAMT S/C
a 25 kV, Derivación Centro Intemperie "J.Fuentes" n.º 29515 en el Paraje "Los
Juncares", del T.M. de Los Villares (Jaén). Expediente: AT 6883-1.

BOE-B-2014-33863
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Alcántara por el que se notifica inicio de expediente
sancionador.

BOE-B-2014-33864

Anuncio del Ayuntamiento de Santa María de Martorelles de aprobación bases y
convocatoria de bolsa de trabajo de peón de brigada.

BOE-B-2014-33865

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 10 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33866

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 10 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33867

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 10 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33868

Anuncio de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (Estudi
General) sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33869

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 11 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33870

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 11 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33871

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 11 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33872

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33873

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33874

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 12 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33875

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 15 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33876
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Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 15 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33877

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 15 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33878

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 16 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33879

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 16 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33880

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 16 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33881

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de
La Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33882

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de fecha 18 de
septiembre de 2014, por la que se ordena la publicación de anuncio para notificar el
acuerdo de la Comisión de Selección de Becarios del inicio de expediente de
reintegro de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-33883

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-33884

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-33885

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamana sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2014-33886

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-33887

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

BOE-B-2014-33888

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio ESCUNI, Centro adscrito a la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-33889
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