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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización
Real Decreto 830/2014, de 3 de octubre, por el que se establece la nueva estructura
de las Consejerías del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el
exterior y se regula la organización, funciones y provisión de puestos de trabajo de
las mismas.

BOE-A-2014-10373

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias
MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos
Orden JUS/1859/2014, de 26 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden JUS/1238/2014, de 7 de julio.

BOE-A-2014-10374

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos
Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se modifica la composición de la Comisión Permanente de
Selección.

BOE-A-2014-10375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ceses y nombramientos
Orden ECD/1860/2014, de 30 de septiembre, por la que se dispone el cese y
nombramiento de Vicerrector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2014-10376

Orden ECD/1861/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Orden de 1 de abril de 2013.

BOE-A-2014-10377

Orden ECD/1862/2014, de 2 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación, Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el
procedimiento selectivo convocado por Resolución de 4 de abril de 2013.

BOE-A-2014-10378

cve: BOE-S-2014-248
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos
Orden PRE/1863/2014, de 3 de octubre, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de libre designación, efectuada por Orden PRE/1127/2014, de 27 de
junio.

BOE-A-2014-10379

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia
Orden JUS/1864/2014, de 30 de septiembre, por la que se publica la relación
definitiva de aprobados del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Procesal y Administrativa, acceso libre, convocado por Orden JUS/1959/2013, de 17
de octubre.

BOE-A-2014-10380

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral
Resolución de 25 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Xàbia (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-10381

Resolución de 29 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Roses (Girona)
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-10382

Resolución de 29 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Roses (Girona)
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-10383

III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias
Resolución de 2 de octubre de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se delegan
determinadas competencias en el titular de la Subdirección General de Gestión
Aduanera.

BOE-A-2014-10384

MINISTERIO DEL INTERIOR
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía para integrar la
aplicación telemática que sustenta el "Punto de coordinación de las órdenes de
protección en Andalucía" con el "Sistema de Seguimiento Integral en los casos de
Violencia de Género".

BOE-A-2014-10385

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
BOE-A-2014-10386
cve: BOE-S-2014-248

Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración y coordinación con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias en materia de seguridad en los edificios de la Administración
de Justicia en Asturias.
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Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid por el que se
adscribe una unidad de cooperación del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad
de Madrid.

BOE-A-2014-10387

Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 1 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra por el que
se canaliza una subvención normativa para cofinanciar el proyecto "Navarra a sus
Víctimas. Camino de Libertad".

BOE-A-2014-10388

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 15 de septiembre de 2014, del Centro Nacional de Información
Geográfica, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de
Cantabria para desarrollar actuaciones conjuntas en el ámbito del Plan Nacional de
Ortofotografía.

BOE-A-2014-10389

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas
Resolución de 2 de octubre de 2014, del Museo Nacional del Prado, por la que se
corrigen errores en la de 28 de julio de 2014, por la que se concede beca de la
Fundación Iberdrola y el Museo Nacional del Prado, para la formación de futuros
especialistas y fomentar la investigación en el Área de Restauración del Museo.

BOE-A-2014-10390

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 26 de septiembre de 2014, del Fondo Español de Garantía Agraria,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, para la
realización de los trabajos de control asistido por teledetección de las superficies de
los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única, a realizar en el año 2014.

BOE-A-2014-10391

Premios
Orden AAA/1865/2014, de 6 de octubre, por la que se conceden los Premios de
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales en su V edición, correspondiente al
año 2014.

BOE-A-2014-10392

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Junta
de Andalucía y la Fundación Centro Tecnológico Andaluz del Diseño, por el que se
modifica el Convenio para colaborar en las actuaciones de investigación y desarrollo
a través de la adecuación de espacios para actividad investigadora de dicho centro
tecnológico, firmado el 28 de mayo de 2008.

BOE-A-2014-10393

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la Xunta
de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela, por el que se modifica el
Convenio para la selección y ejecución de proyectos de infraestructuras científicas
cofinanciados por el FEDER.

BOE-A-2014-10394

cve: BOE-S-2014-248

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
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Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo con la
Comunidad de Madrid y la Fundación IMDEA Software para la modificación del
Convenio para la selección y ejecución del proyecto de infraestructuras científicas
cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2014-10395

Deuda del Estado
Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del
Estado en el mes de octubre de 2014 y se convocan las correspondientes subastas.

BOE-A-2014-10396

Entidades de seguros
Orden ECC/1866/2014, de 24 de septiembre, por la que se declara la disolución
administrativa de la entidad Corporación Directa de Asistencia Integral Seguros, SA,
se encomienda el proceso de liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros
y se acuerda la revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora.

BOE-A-2014-10397

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35611

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35612

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35613

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35614

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35615

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35616

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35617

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35618

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35619

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35620

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

BOE-B-2014-35621

AUDIENCIA NACIONAL
SALA DE LO SOCIAL

BOE-B-2014-35622

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
PALENCIA

BOE-B-2014-35623

PALENCIA

BOE-B-2014-35624

A CORUÑA

BOE-B-2014-35625

ALICANTE

BOE-B-2014-35626

ALICANTE

BOE-B-2014-35627

ALICANTE

BOE-B-2014-35628

ALICANTE

BOE-B-2014-35629

cve: BOE-S-2014-248

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
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ALMERÍA

BOE-B-2014-35630

ALMERÍA

BOE-B-2014-35631

BARCELONA

BOE-B-2014-35632

BARCELONA

BOE-B-2014-35633

BARCELONA

BOE-B-2014-35634

BARCELONA

BOE-B-2014-35635

BARCELONA

BOE-B-2014-35636

BILBAO

BOE-B-2014-35637

BILBAO

BOE-B-2014-35638

BILBAO

BOE-B-2014-35639

CÓRDOBA

BOE-B-2014-35640

CORNELLÀ DE LLOBREGAT

BOE-B-2014-35641

GIJÓN

BOE-B-2014-35642

GRANADA

BOE-B-2014-35643

GRANADA

BOE-B-2014-35644

GRANADA

BOE-B-2014-35645

GRANADA

BOE-B-2014-35646

GRANADA

BOE-B-2014-35647

GRANADA

BOE-B-2014-35648

GRANADA

BOE-B-2014-35649

GRANADA

BOE-B-2014-35650

GRANADA

BOE-B-2014-35651

GUADALAJARA

BOE-B-2014-35652

HUESCA

BOE-B-2014-35653

MADRID

BOE-B-2014-35654

MADRID

BOE-B-2014-35655

MADRID

BOE-B-2014-35656

MADRID

BOE-B-2014-35657

MADRID

BOE-B-2014-35658

MADRID

BOE-B-2014-35659

MADRID

BOE-B-2014-35660

MADRID

BOE-B-2014-35661

MADRID

BOE-B-2014-35662

OURENSE

BOE-B-2014-35663

OVIEDO

BOE-B-2014-35664

PAMPLONA

BOE-B-2014-35665

PONTEVEDRA

BOE-B-2014-35666

SANTA CRUZ DE TENERIFE

BOE-B-2014-35667

SANTANDER

BOE-B-2014-35668

cve: BOE-S-2014-248
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TARRAGONA

BOE-B-2014-35669

TARRAGONA

BOE-B-2014-35670

TARRAGONA

BOE-B-2014-35671

TARRAGONA

BOE-B-2014-35672

TARRAGONA

BOE-B-2014-35673

VALENCIA

BOE-B-2014-35674

VALENCIA

BOE-B-2014-35675

ZARAGOZA

BOE-B-2014-35676

ZARAGOZA

BOE-B-2014-35677

ZARAGOZA

BOE-B-2014-35678

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
MADRID

BOE-B-2014-35679

MADRID

BOE-B-2014-35680

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2014-35681

JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

BOE-B-2014-35682

V. ANUNCIOS
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Subsecretaría de Justicia,
para la licitación del contrato de suministros denominado "Acuerdo corporativo para
suministro y soporte de productos privativos de la compañía MICROSOFT".

BOE-B-2014-35683

Resolución de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 16 - Cuartel
General del Mando Aéreo General por la que se amplía el anuncio de publicación del
expediente 4160014001300 para suministro de productos alimenticios para el Acar
Navacerrada.

BOE-B-2014-35684

Resolución de la Dirección de Abastecimiento y Transportes por la que se modifica el
expediente 482/14 para la adquisición de 40.000 disparos de 12,7x99 mm 33
eslabón M9.

BOE-B-2014-35685

Anuncio de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
"Esteban Terradas" por el que se convoca la licitación pública para la contratación
del servicio "Actividades de Ensayos Ambientales, Climáticos y Mecánicos",
expediente 500084089700.

BOE-B-2014-35686

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Revisión, Reparación y Puesta a
Punto de Cinco Arrancadores Neumáticos de Aire An-150/Tga-15, de Apoyo en
Tierra a Aeronaves del Ejército de Aire (20145310). Expediente: 4023014005000.

BOE-B-2014-35687
cve: BOE-S-2014-248

MINISTERIO DE DEFENSA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Lunes 13 de octubre de 2014

Pág. 3470

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición de Material Sanitario Diverso (Instrumental para Mochilas,
Controladores Rcp, Monitores Desfibriladores, Respiradores Neumáticos,
Resucitadores,reguladores de Oxígeno, Inyectores Intraóseos y Mochilas Soporte
Vital Avanzado), para Ualsan. Expediente: 2003814082600.

BOE-B-2014-35688

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Adquisición de 2.807 Dosis de Vacuna Meningocócica Tetravalente y 4.320
Dosis de Vacuna Antitífica, destinada a cubrir las necesidades de la Unidad de
Apoyo Logístico Sanitario. Expediente: 2003814082500.

BOE-B-2014-35689

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Role,s Sanitarios
(11 Puestos de Socorro, 2 Emat, 1 Eca y 1 Eca Colpro), Destinado a Cubrir Las
Necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente:
2003814082900.

BOE-B-2014-35690

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Material Sanitario
(Material de Análisis, Equipos de Odontología, Equipos de Rayos X, equipos de
Trauma-Electromedicina y Equipos de Uci-Quirófanos) del Hospital de Campaña,
para Ualsan. Expediente: 2003814083000.

BOE-B-2014-35691

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de formalización de contratos de: Oficialía Mayor del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. Objeto: Instalación de ascensor exterior para acceso al
vestíbulo de la sede de Gijón de la Delegación de Economía y Hacienda en Asturias,
sita en c/Anselmo Cifuentes, 13. Expediente: GIJON 1/14.

BOE-B-2014-35692

Anuncio de licitación de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de digitalización de los expedientes de
jubilación de clases pasivas en alta, del archivo de la D.G. Costes de Personal y
Pensiones Públicas. Expediente: 71/14/01.

BOE-B-2014-35693

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión
Económica y Patrimonial. Objeto: Obras para la sustitución de la escalera de caracol
de accceso a la planta ático y la adecuación del solar anexo para aparcamiento de
vehículos en la Comisaría Local de Úbeda (Jaén). Expediente: M-14-104.

BOE-B-2014-35694

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de fecha 2 de octubre de 2014, de ENAIRE, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: DNA 153/14. Título:
Adecuación a nueva reglamentación del Sistema ÍCARO y presentación del plan de
vuelo.

BOE-B-2014-35695

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se publica la
formalización del contrato "Acceso a la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz"
(CA-039-13).

BOE-B-2014-35696

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por la
que se anuncia procedimiento abierto para la contratación de un "Servicio de
Prevención Ajeno de la Vigilancia de la Salud, dentro de la especialidad preventiva
de Medicina del Trabajo, de los empleados públicos del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-35697
cve: BOE-S-2014-248
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Madrid por la que se anuncia subasta pública bienes inmuebles de su propiedad.

BOE-B-2014-35698

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de
energía eléctrica para los edificios adscritos a la misma.

BOE-B-2014-35699

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato administrativo especial
de localización, retirada y depósito de bienes muebles embargados por las Unidades
de Recaudación Ejecutiva de la citada Dirección Provincial.

BOE-B-2014-35700

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, por la que se anuncia licitación del contrato del servicio de limpieza y otros
auxiliares de las dependencias de la Dirección Provincial.

BOE-B-2014-35701

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Asturias, por el que se anuncia la licitación del contrato del servicio de vigilancia de
seguridad para la Dirección Provincial.

BOE-B-2014-35702

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Toledo, por la que se anuncia la formalización del contrato de servicios de
limpieza de los edificios dependientes de la misma.

BOE-B-2014-35703

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Granada por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación del suministro de energía eléctrica en alta tensión para el edificio sede
de la misma y en baja tensión para el resto de sus centros dependientes durante el
año 2015.

BOE-B-2014-35704

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
administración del Sistema Integrado de Gestión Unificada de Encuestas (SIGUE).
Expediente: 01004740028N.

BOE-B-2014-35705

Anuncio de licitación de: Instituto Nacional de Estadística INE. Objeto: Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE de Guipuzkoa. Expediente:
01004730136N.

BOE-B-2014-35706

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y
Competitividad. Objeto: Servicio con destino a la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Competitividad para la realización
de tareas de soporte a la verificación y revisión de ayudas cofinanciadas con FEDER
y FSE de diversas líneas de actuación. Expediente: J14.012.13.

BOE-B-2014-35707

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato de los servicios necesarios para
dotación, soporte y mantenimiento de las licencias RDBMS Ingres para el IMSERSO.

BOE-B-2014-35708

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales por
la que se anuncia la formalización del Contrato de los servicios de teleasistencia y de
ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia de la Dirección
Territorial del IMSERSO en Ceuta.

BOE-B-2014-35709

Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 35/14 para
la contratación del Servicio de limpieza en el Centro de Recuperación de Personas
con Discapacidad Física de Madrid.

BOE-B-2014-35710

cve: BOE-S-2014-248
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales
mediante la que se anuncia la convocatoria del Procedimiento Abierto nº 34/14 para
la contratación del Servicio de limpieza del Centro de Atención a Personas con
Discapacidad Física de Guadalajara.
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BOE-B-2014-35711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña por el que se
convoca licitación pública para la contratación del servicio de portería de tarde,
nocturna, de fines de semana y días festivos, del edificio e instalaciones de su centro
de Barcelona.

BOE-B-2014-35712

Anuncio del Parlamento de Cataluña por el que se hace pública la Resolución de la
Mesa del Parlamento de Cataluña de 23 de septiembre de 2014, mediante la cual se
acuerda la convocatoria de licitación pública para la contratación de varias
coberturas de seguros del Parlamento de Cataluña (expediente n.º 630-00003/10).

BOE-B-2014-35713

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía por el que se hace
público la formalización del contrato de servicios de consultoría e intermediación
necesarios para la identificación y captación de nuevos proyectos de inversión y/o
expansión de empresas británicas y francesas en Andalucía (expediente 8/2013CISA-SA) licitado por procedimiento abierto, por lotes (Programa Operativo FEDER
2007-2013, Subvención Global Innovación-Tecnología-Empresa de Andalucía 20072013. Porcentaje de financiación: 80%. Código EUROFOM: AM310208120001).

BOE-B-2014-35714

Resolución de la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente, por la que se convoca licitación pública para el servicio de
mantenimiento y soporte del grupo de sistemas TICS de los centros de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente.

BOE-B-2014-35715

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de reproducción asistida para el Complejo Hospitalario de
Jaén, centro integrado en la Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente
CCA. +B4VG4E.

BOE-B-2014-35716

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento de aparatos de radiología convencional, radiografía
computerizada y ecografía para los centros sanitarios de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Cádiz. Expediente CCA. 6PHCJ+R.

BOE-B-2014-35717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material para inyección de contraste con destino a los centros
vinculados a la PLS de Córdoba. Expediente CCA. +7XWXRE.

BOE-B-2014-35718

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. 6-8D781 del suministro
material genérico de punción con destinos a los centros sanitarios adscritos a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz.

BOE-B-2014-35719

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba contratación del expediente CCA. +CB+ATQ relativo al
suministro de once salas de radiología digital directa con destino a diversos Centros
Sanitarios.

BOE-B-2014-35720

Anuncio de corrección de errores de la Resolución del Servicio Andaluz de Salud por
la que se convocaba adjudicación definitiva del expediente CCA. +CB+ATQ relativo a
suministro de once salas de radiología digital directa con destino a diversos Centros
Sanitarios.

BOE-B-2014-35721
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de cánulas y sondas de aspiración con destino a los Centros del Servicio
Aragonés de Salud.

BOE-B-2014-35722

Anuncio del Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio
Aragonés de Salud por el que se convoca a licitación, mediante Acuerdo Marco con
un único proveedor por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, el
suministro de suturas manuales con destino a los Centros del Servicio Aragonés de
Salud.

BOE-B-2014-35723

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Direccìón Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
relativo a la formalización del contrato de suministro del principio activo "ABACAVIR,
LAMIVUDINA+ZIDOVUDINA" nombre comercial "TRIZIVIR" y principio activo
"KIVEXA" con destino el Hospital.

BOE-B-2014-35724

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
relativo a la formalización del contrato suministro de prótesis de rodilla con destino el
Hospital.

BOE-B-2014-35725

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ntra. Sra. de Candelaria
relativo a la formalización del contrato de suministro de material varios desechables
con destino el Hospital.

BOE-B-2014-35726

Anuncio de 29 de septiembre de 2014, de la Gerencia de Atención Primaria del Área
de Salud de Gran Canaria del Servicio Canario de la Salud, por el que se convoca
procedimiento abierto, Expte: PA 10/14 para la contratación del suministro de
vendas, vendajes y esparadrapos.

BOE-B-2014-35727

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Resolución de 24 de septiembre, de la Secretaría General del Servicio Extremeño de
Salud, por la que se hace pública la formalización del contrato "Mantenimiento
integral de equipos de tratamiento de imagen radiológica con renovación tecnológica
para el Servicio Extremeño de Salud". Expediente CSE/99/1113063557/13/PA.

BOE-B-2014-35728

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears por el que se publica la
formalización del contrato de servicio de mantenimiento de las infraestructuras del
Ente Público de Radiotelevisión de les Illes Balears, de Televisió de les Illes Balears,
S.A., de la Ràdio de les Illes Balears, S.A., y de las Delegaciones del EPRTVIB.

BOE-B-2014-35729

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Suministro de sistemas para la realización de
pooles de plaquetas a partir de buffy coats en solución aditiva. Método manual".

BOE-B-2014-35730

Resolución de 17 de septiembre de 2014, de la Dirección de Gerencia del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación de la
convocatoria del contrato denominado "Suministro de reactivos para la determinación
de anti VIH, anti VHC y AgsHb".

BOE-B-2014-35731

Resolución de 3 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, por la que se hace pública la
formalización del contrato GCASU 2014-178: Suministro de conectores para acceso
venoso en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid.

BOE-B-2014-35732
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Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa , por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de adquisición de material de infusión en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-35733

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Gerencia del Hospital Universitario
Severo Ochoa, por la que se dispone la publicación de la formalización del contrato
de adquisición de gasas y compresas en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-35734

Anuncio del Ayuntamiento de Jaca por el que se convoca licitación pública para la
adjudicación de un contrato de arrendamiento, con opción a compra, de un autobús
adscrito al servicio de transporte urbano de Jaca.

BOE-B-2014-35735

Anuncio de la Diputación Foral de Álava de corrección de errores sobre el anuncio de
convocatoria de procedimiento abierto para la contratación de un renting (alquiler y
mantenimiento) de cuarenta y seis equipos multifunción de tratamiento documental.

BOE-B-2014-35736

Anuncio del Ayuntamiento de Salou por el cual se convoca licitación pública para la
formalización de una póliza de asistencia sanitaria para los funcionarios y
trabajadores del Ayuntamiento de Salou y del Patronato Municipal de Turismo.

BOE-B-2014-35737

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de limpieza de la escuela Pericot, pabellón de Montfalgars y Centro Cívico
Barri Vell.

BOE-B-2014-35738

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro de material y productos de limpieza para las distintas
dependencias municipales del Ayuntamiento de Marbella y centros escolares del
término municipal".

BOE-B-2014-35739

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Servicio de mantenimiento de ascensores instalados en edificios de
servicios municipales".

BOE-B-2014-35740

Anuncio del Consell Comarcal del Bages de formalización de los contratos del
servicio de transporte escolar de la comarca del Bages.

BOE-B-2014-35741

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del suministro de un vehículo autoescalera automática para el servicio de
Bomberos y Protección Civil.

BOE-B-2014-35742

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Cuéllar .
Objeto: suministro y servicios energéticos y mantenimiento con garantía total para las
instalaciones de alumbrado público municipal del Ayuntamiento de Cuellar.
Expediente: MIX02/2013.

BOE-B-2014-35743

Anuncio del Ayuntamiento de Igorre por el que se convoca licitación pública para
contratar mediante procedimiento abierto y criterios múltiples de adjudicación el
servicio de gestión deportiva, limpieza y mantenimiento del polideportivo y campo de
fútbol de Urbieta y de los servicios de control de accesos y labores administrativas de
la Kultur Etxea de Igorre.

BOE-B-2014-35744

Resolución de la Gerencia del Área Metropolitana de Barcelona, de fecha 16 de
septiembre de 2014, por la cual se aprueba la licitación por procedimiento abierto del
servicio correspondiente a los trabajos de auditoría de los estados y cuentas anuales
del Área Metropolitana de Barcelona, IMT, IMPSOL, EL CONSORCIO DEL
ECOPARC 4, EL CONSORCIO DEL IERMB y de las entidades incluidas en el
Programa de Control Financiero del ÀMB.

BOE-B-2014-35745

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de la Universitat Politècnica de Valencia del procedimiento
abierto del expediente MY14/VCI/S/74, suministro de energía eléctrica.

BOE-B-2014-35746
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Resolución del Rectorado de la Universidad de Valladolid por la que se anuncia la
formalización del contrato del lote 2 del suministro y montaje del equipamiento,
adaptación de las instalaciones y puesta en marcha de equipos para los laboratorios
del edificio LUCIA, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del programa de infraestructuras de investigación y
desarrollo tecnológico para las universidades públicas de Castilla y León.

BOE-B-2014-35747

Anuncio de la Universidad de Sevilla de formalización del contrato 14/12686 "Obras
Complementarias CITIUS III".

BOE-B-2014-35748

Anuncio de licitación del Rectorado de la Universidad de Córdoba. Objeto: Suministro
e instalación de analizador volumétrico tipo Sieverts, cofinanciado por la Consejería
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), conforme a la convocatoria 2011 para la
implantación o mejoras de infraestructuras y equipamientos científico-tecnológicas de
los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Expediente: 2014/000047.

BOE-B-2014-35749

Anuncio de la Universidad Pompeu Fabra por el que se hace pública la licitación de
un contrato de servicios para la prevención de riesgos laborales en la disciplina de
higiene industrial y para el asesoramiento en la disciplina de seguridad en el trabajo.

BOE-B-2014-35750

Anuncio de la Universidad Autónoma de Barcelona por el que se publica la
formalización del acuerdo marco Consu 2/2014 de suministro de títulos académicos
oficiales y propios de la Universidad Autónoma de Barcelona.

BOE-B-2014-35751

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por la que se anuncia la
licitación del contrato del servicio de restauración medioambiental del emplazamiento
"Naftil" del Polígono de la Zona Franca de Barcelona.

BOE-B-2014-35752

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Redacción de los proyectos de ejecución y actividad,
dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, libro del edificio, gestiones
necesarias y obra de reforma del edificio actual de la oficina comercial y unidad de
reparto de Santa Brígida (Las Palmas), situado en C/ Nueva, 7".

BOE-B-2014-35753

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A., por la que se procede a la
corrección de errores del anuncio de formalización de los servicios de limpieza a
domicilio de los usuarios de los servicios sociales municipales de Badalona.

BOE-B-2014-35754

Resolución de Badalona Serveis Assistencials, S.A., por la que se procede a la
corrección de errores del anuncio de formalización para el servicio de
Comunicaciones de Voz y Datos móviles para Badalona Serveis Assistencials, S.A.

BOE-B-2014-35755

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio del Departamento de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
adscrito a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) por el que se notifica a la FUNDACIÓN PRIVADA UBUNTU Resolución por
la que se cancela la inscripción en el Registro de ONGD.

BOE-B-2014-35756

MINISTERIO DE JUSTICIA
BOE-B-2014-35757
cve: BOE-S-2014-248

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Conde de Campo Rey.
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MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Unidad de Expedientes Administrativos de la Unidad de Servicios de la
Base "General Menacho", por el que se notifica a don Antonio J. Calzadilla Gamero,
representante de don David Hita Holguín, la resolución de la Subsecretario de
Defensa, recaída en el expediente administrativo número T-0596/13.

BOE-B-2014-35758

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Santiago Jeffer
Álvarez Moreira.

BOE-B-2014-35759

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Silvestre Márquez
Serrano.

BOE-B-2014-35760

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. David Rey Baez.

BOE-B-2014-35761

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Jorge Rubiales
García.

BOE-B-2014-35762

Anuncio de la Subdirección General de Gestión del Instituto de Vivienda,
Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, sobre notificación de liquidación de
deudas en periodo voluntario previa a su exacción por la vía de apremio, en relación
con expediente de reintegro de compensación económica de D. Carlos Salgado
Bacigalupo.

BOE-B-2014-35763

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

BOE-B-2014-35764

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 15
de julio de 2014 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada ASOCIACIÓN SUEÑOS
VERDES.

BOE-B-2014-35765

Anuncio de la Secretaría General Técnica por el que se notifica la Resolución de 27
de junio de 2014 de suspensión del procedimiento de inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones de la entidad denominada ASOCIACIÓN SANCHO
PANZA BCN.

BOE-B-2014-35766

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento por el
que se notifica el acto recaído en el expediente de reintegro de subvenciones por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1316/2001, de
30 de noviembre, por el que se regula la bonificación en las tarifas de los servicios
regulares de transporte aéreo y marítimo para los residentes en las Comunidades
Autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

BOE-B-2014-35767
cve: BOE-S-2014-248
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería por la que se inicia el trámite en
competencia de proyectos para el otorgamiento de una concesión administrativa en
la zona de servicio del Puerto de Carboneras (Almería).

BOE-B-2014-35768

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación de la aprobación como Organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.144,
de la Compañía IMD AIRWAYS, S.L.

BOE-B-2014-35769

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica el Acuerdo
de inicio del procedimiento de revocación de la aprobación como Organización de
gestión del mantenimiento de la aeronavegabilidad (CAMO), referencia ES.MG.086,
y de la Licencia de Explotación, referencia B.86/07, de la Compañía CORPORATE
JETS XXI, S.A.

BOE-B-2014-35770

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de requerimientos de subsanación y mejora de solicitud
para la homologación de títulos.

BOE-B-2014-35771

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de Migraciones, por el que se notifica al interesado
Resolución de Reintegro parcial del importe percibido por las Ayudas del Programa
de Jóvenes "Formación para el Empleo" (Exp. 2785, solicitud 19) de la Resolución de
Convocatoria de 20 de diciembre de 2010, en el marco de la Orden TAS/874/2007,
de 28 de marzo (BOE de 5 de abril de 2007).

BOE-B-2014-35772

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 Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales", en siglas
ASEGRE (Depósito número 5020).

BOE-B-2014-35773

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos de la organización empresarial denominada "Confederación Española
de Transportes en Autobús", en siglas CONFEBUS (Depósito número 9064).

BOE-B-2014-35774

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
la modificación de los estatutos de la federación denominada "Federación Nacional
de Perfumistas y Drogueros de España" (Depósito número 1107).

BOE-B-2014-35775

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia el depósito de
los estatutos del sindicato denominado "Asociación de Tripulantes de Cabina por una
Aviación Mejor", en siglas ATPAM (Depósito número 9066).

BOE-B-2014-35776

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación Española de
Empresas de Consultoría" (Depósito número 4937).

BOE-B-2014-35777

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos de la asociación empresarial denominada "Asociación de
Profesionales y Peritos Consultores Técnicos de Información Comercial", en siglas
ADEPIC (Depósito número 4122).

BOE-B-2014-35778

Resolución de la Dirección General de Empleo por la que se anuncia la modificación
de los estatutos del sindicato denominado "Sindicato Independiente de Trabajadores
de Seguridad Privada", en siglas SITSP (Depósito número 9042).

BOE-B-2014-35779

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 Revocatoria y de reintegro a Soldaduras Avanzadas, S.L.

BOE-B-2014-35780
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de publicación de acto no
notificado en expediente de extinción de concesión de aguas públicas.

BOE-B-2014-35781

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre notificación de
apercibimiento multa coercitiva en procedimiento de ejecución forzosa, para dar
cumplimiento a expedientes tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

BOE-B-2014-35782

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

BOE-B-2014-35783

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

BOE-B-2014-35784

Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la Notificación de Procedimientos de Apercibimientos, ante la imposibilidad de
notificación en domicilio.

BOE-B-2014-35785

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-2014-35786

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia de
Información Pública relativa a la iniciación del expediente para la Declaración de
Agua Mineral-Natural, Sección B), del agua del manantial denominado "AGUA DE
CARLOTA".

BOE-B-2014-35787

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Segovia de
Información Pública relativa a la iniciación del expediente para la Declaración de
Agua Mineral-Natural, Sección B), del agua del manantial denominado "AGUA DE
MACARENA".

BOE-B-2014-35788

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento de Arona, por la que se da a conocer el operador telefónico en el
Ayuntamiento de Arona para el servicio de información de las Administraciones
Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-35789

Resolución de 30 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Manresa, por el que
se da a conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de Manresa para el
servicio de información de las Administraciones Locales mediante la marcación
reducida 010.

BOE-B-2014-35790

Anuncio de la Escuela de Enfermería La Fe de la Universidad de Valencia sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35791

Anuncio de de la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre extravío de título
universitario.de Licenciado en Medicina y Cirugía.

BOE-B-2014-35792
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Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la
Universidad del País Vasco sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35793

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2014-35794

Anuncio de Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao de la Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35795

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35796

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-35797

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

BOE-B-2014-35798

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad politécnica
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-35799

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

BOE-B-2014-35800

C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL DE MURCIA

BOE-B-2014-35801

NOTARÍA DE D. MANUEL CERDÁ GARCÍA DEL MORAL,

BOE-B-2014-35802

cve: BOE-S-2014-248
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