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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anuales

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se modifica el anexo II de la Orden JUS/206/2009, de 28 de
enero, por la que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro
Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

BOE-A-2014-12906

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 20 de noviembre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombran Letrados al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-12907

Acuerdo de 9 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Luis Gascón Vera
Magistrado suplente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-12908

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Orden AEC/2313/2014, de 5 de diciembre, por la que se dispone el cese de doña
Beatriz Larrotcha Palma como Directora del Gabinete del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores.

BOE-A-2014-12909

Nombramientos

Orden AEC/2314/2014, de 5 de diciembre, por la que se nombra Directora del
Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores a doña Nuria Reigosa
González.

BOE-A-2014-12910

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses

Orden FOM/2315/2014, de 2 de diciembre, por la que se publica el cese del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-A-2014-12911

Nombramientos

Orden FOM/2316/2014, de 2 de diciembre, por la que se publica el nombramiento del
Presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante.

BOE-A-2014-12912
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2317/2014, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en ejecución de sentencia, se retrotraen los efectos del
nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros a don Jorge Ignacio
Torres Díaz.

BOE-A-2014-12913

Orden ECD/2318/2014, de 27 de noviembre, por la que, a propuesta de la
Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 21 de marzo
de 2013.

BOE-A-2014-12914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos

Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por
la que se corrigen errores en la de 19 de noviembre de 2014, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la
Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/1959/2013, de 17 de octubre.

BOE-A-2014-12915

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales

Orden JUS/2319/2014, de 4 de diciembre, por la que se nombran los Tribunales
calificadores del proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, convocado por Orden JUS/1615/2014, de 4 de septiembre.

BOE-A-2014-12916

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Personal laboral

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se modifica la de 3 de octubre de 2012, por la que se excluyen a
varios participantes del proceso selectivo para el ingreso como personal laboral fijo,
con las categorías de Titulado Medio de Actividades Específicas, Técnico Superior
de Gestión y Servicios Comunes y Técnico Superior de Actividades Técnicas y
Profesionales, en el entonces Ministerio de Economía y Hacienda, convocado por
Resolución de 18 de julio de 2011.

BOE-A-2014-12917

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Cabildo Insular de Fuerteventura (Las
Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema
de concurso.

BOE-A-2014-12920

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el
sistema de concurso.

BOE-A-2014-12932
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Personal funcionario y laboral

Resolución de 3 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Sestao (Bizkaia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12918

Resolución de 21 de octubre de 2014, del Ayuntamiento de Simancas (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12919

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12921

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12922

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12923

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Ciudad de Ceuta, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12924

Resolución de 24 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de El Masnou
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12925

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Diputación Provincial de Ourense,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12926

Resolución de 25 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12927

Resolución de 25 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Villarta de San Juan
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12928

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Cardedeu
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12929

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Cardedeu
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12930

Resolución de 28 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid), que deja sin efecto la de 10 de noviembre de 2014, referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12931

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12933

Resolución de 1 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Biar (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12934

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Campanario (Badajoz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12935

Resolución de 2 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Navarrete (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2014-12936

Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-12937

III. OTRAS DISPOSICIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Becas

Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional,
por la que se conceden becas de formación en archivística y gestión documental.

BOE-A-2014-12938
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MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador
de la propiedad de Granada n.º 6, por la que se deniega la inscripción de un decreto
de adjudicación en procedimiento de ejecución hipotecaria.

BOE-A-2014-12939

Resolución de 20 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el
registrador de la propiedad de Casas-Ibáñez, por la que se suspende la
inmatriculación a favor del Estado de una finca procedente de concentración
parcelaria.

BOE-A-2014-12940

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la
propiedad interina de Madrid n.º 19, por la que se suspende la inscripción de un
decreto de adjudicación.

BOE-A-2014-12941

Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la
propiedad de Madrid n.º 30 a inscribir una escritura de calificada como de elevación
a público de un contrato privado de compraventa con renta vitalicia.

BOE-A-2014-12942

MINISTERIO DE DEFENSA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38159/2014, de 2 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Universidad Pablo de
Olavide, de Sevilla, para el desarrollo de un programa de cooperación educativa con
el Centro de Historia y Cultura Militar Sur.

BOE-A-2014-12945

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución 420/38158/2014, de 2 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para el
desarrollo conjunto de un programa de acciones formativas y de incorporación
laboral, así como de difusión de las convocatorias de acceso a las Fuerzas Armadas
a través del Instituto Aragonés de Empleo.

BOE-A-2014-12944

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución 420/38157/2014, de 2 de diciembre, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica la Adenda al Convenio de concesión demanial de uso de
terreno con la Universidad Complutense de Madrid.

BOE-A-2014-12943

MINISTERIO DEL INTERIOR
Premios

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se resuelve el Premio Nacional Victoria Kent 2014 para el fomento de la
investigación multidisciplinar en materia penitenciaria.

BOE-A-2014-12946

MINISTERIO DE FOMENTO
Practicaje portuario

Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan, pruebas específicas para el reconocimiento de la
capacitación profesional para prestar servicios portuarios de practicaje, en el puerto
de Algeciras.

BOE-A-2014-12947
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas deportivas

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorga el reconocimiento a las actividades de formación
deportiva de hípica de nivel I, autorizadas por la Dirección General de Actividades y
Promoción del Deporte de la Junta de Andalucía e impartidas por la Federación
Andaluza de Hípica.

BOE-A-2014-12948

Fundaciones

Orden ECD/2320/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Actitud Frente al Cáncer.

BOE-A-2014-12949

Orden ECD/2321/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación HBL (Hugo Bruno Lía).

BOE-A-2014-12950

Orden ECD/2322/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Software y Sostenibilidad.

BOE-A-2014-12951

Patrimonio histórico

Orden ECD/2323/2014, de 7 de noviembre, por la que se otorga la garantía del
Estado a 3 obras para su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en su colección
permanente (Sala Várez Fisa).

BOE-A-2014-12952

Premios

Orden ECD/2324/2014, de 2 de diciembre, por la que se concede el Premio
"Velázquez" de las Artes Plásticas correspondiente a 2014 y se hace público el fallo
emitido por el Jurado.

BOE-A-2014-12953

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Recursos

Resolución de 19 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso
contencioso-administrativo 0000014/2014, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, y se emplaza
a los interesados en el mismo.

BOE-A-2014-12954

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Cartas de servicios

Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se actualiza
la Carta de servicios del Servicio de Información Administrativa.

BOE-A-2014-12955

Recursos

Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 478/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2014-12956

Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 733/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2014-12957

Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 854/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2014-12958

Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 863/2014, ante el Tribunal
Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2014-12959
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Resolución de 29 de noviembre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se emplaza
a los interesados en los recursos contencioso-administrativos 738/2014 y 739/2014,
ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2014-12960

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Acuerdo por el que se
modifica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Fundación
ANDALTEC I+D+I, en la selección y ejecución del proyecto "Construcción del Centro
Tecnológico del Plástico", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2014-12961

Entidades de seguros

Orden ECC/2325/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
cesión total de la cartera de seguros de los ramos de accidentes, mercancías
transportadas, perdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica y de la cesión parcial
de la cartera de seguros de los ramos de incendio y elementos naturales, otros
daños a los bienes y responsabilidad civil en general de Asefa SA, Seguros y
Reaseguros a Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y de
revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad aseguradora en los ramos de accidentes, mercancías transportadas,
perdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica.

BOE-A-2014-12962

Orden ECC/2326/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
cesión total de la cartera de seguros de los ramos de decesos de Asefa, SA, Seguros
y Reaseguros a Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, SA y de revocación
a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad
aseguradora en el ramo de decesos.

BOE-A-2014-12963

Orden ECC/2327/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la
cesión total de la cartera de seguros del ramo de vida de Asefa SA, Seguros y
Reaseguros a CA Life Insurance Experts Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
y de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el
ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de vida.

BOE-A-2014-12964

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Subvenciones

Resolución de 18 de noviembre de 2014, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad
de Oportunidades, por la que se publica la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, del Mecanismo Financiero del Espacio Económico
Europeo, en el Marco del Memorándum de acuerdo suscrito entre el Reino de
Noruega, Islandia, el Principado de Liechtenstein y el Reino de España.

BOE-A-2014-12965

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 11 de diciembre de 2014,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2014-12966

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Datos de carácter personal

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se crean, modifican y suprimen
ficheros automatizados de datos de carácter personal.

BOE-A-2014-12967
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Acuerdo 79/2014, de 20 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
declara la Iglesia de San Pedro en Cerbón (Soria), bien de interés cultural con
categoría de monumento.

BOE-A-2014-12968

Resolución de 24 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para
la declaración del conjunto de Bodegas de Torquemada (Palencia), como bien de
interés cultural con la categoría de conjunto etnológico.

BOE-A-2014-12969

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural

Resolución de 27 de noviembre de 2014, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), referente a la incoación del expediente de declaración como bien de interés
cultural del yacimiento de sa Galera en el término municipal de Palma de Mallorca.

BOE-A-2014-12970

Municipios. Denominaciones

Resolución de 26 de noviembre de 2014, del Cabildo Insular de Tenerife (Santa Cruz
de Tenerife), por el que se publica el Acuerdo del Pleno relativo al cambio de
denominación del municipio de Vilaflor por el de Vilaflor de Chasna.

BOE-A-2014-12971

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-43605

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2014-43606

SEGOVIA BOE-B-2014-43607

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
BARCELONA BOE-B-2014-43608

BARCELONA BOE-B-2014-43609

BARCELONA BOE-B-2014-43610

BARCELONA BOE-B-2014-43611

BARCELONA BOE-B-2014-43612

BARCELONA BOE-B-2014-43613

BARCELONA BOE-B-2014-43614

BARCELONA BOE-B-2014-43615

BARCELONA BOE-B-2014-43616

BILBAO BOE-B-2014-43617

BILBAO BOE-B-2014-43618

BURGOS BOE-B-2014-43619

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-43620

CÓRDOBA BOE-B-2014-43621
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GRANADA BOE-B-2014-43622

GRANADA BOE-B-2014-43623

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-43624

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-43625

MADRID BOE-B-2014-43626

MADRID BOE-B-2014-43627

SALAMANCA BOE-B-2014-43628

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-43629

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-43630

VALENCIA BOE-B-2014-43631

VALENCIA BOE-B-2014-43632

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
por la que se anuncia subastas públicas sucesivas (primera y segunda), con
proposición económica al alza en sobre cerrado, de catorce locales comerciales sitos
en Cádiz, San Fernando (Cádiz), Huelva, Lleida, Cartagena (Murcia), Utrera (Sevilla),
Valladolid, y Zaragoza.

BOE-B-2014-43633

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Ingeniería de Célula y Sistemas del
C.15 y Ae.9 (20146309). Expediente: 4023014012800.

BOE-B-2014-43634

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de reparación de fachadas y
refuerzo estructural de voladizos en interiores de manzana de edificios sitos en Avda.
África, 3-5, c/ Doctor Fleming, 2 y c/ Enrique el Navegante, 1, en Ceuta.

BOE-B-2014-43635

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Reposición de Stock para
Equipos Matrículas Ea08es-Hc  y  Ea06es-Hc (Remolques con Sistema de
Retención). Expediente: 4620014035400.

BOE-B-2014-43636

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. Objeto: Servicio de
realización de los trabajos de reforma, reparación y mantenimiento preventivo,
correctivo, técnico-legal y modificativo de los edificios e instalaciones generales
situados en las subzonas de Bouzas y Balaidos y del Centro de Servicios del Parque
Tecnológico y Logístico, en Vigo (Pontevedra). Expediente: SER/14/0187.

BOE-B-2014-43637

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de la División Económica y Técnica (Cuerpo
Nacional de Policía). Objeto: Mantenimiento de licencias de software corporativo de
sistemas centrales basado en tecnología IBM INFORMIX, con destino al Cuerpo
Nacional de Policía. Expediente: 007/14/IN/05/TB.

BOE-B-2014-43638
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Obra
de refuerzo de firme en la pista de conducción del circuito perimetral en la Escuela
de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz). Expediente: 0100DGT25381.

BOE-B-2014-43639

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de licitación de la Dirección General de la Marina Mercante. Objeto: Obras
de reforma del edificio sede de la Capitanía Marítima de Gijón (Asturias). Expediente:
206/14.

BOE-B-2014-43640

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera BU-30 en diversos puntos entre los
pp.kk. 4,200 y 8,300. Provincia de Burgos. Expediente: 50.72/14; 32-BU-50015.

BOE-B-2014-43641

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme de la carretera N-621 en varios puntos entre los
pp.kk. 64,000 y 92,760. Provincia de León. Expediente: 50.71/14; 32-LE-50005.

BOE-B-2014-43642

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-52 en diversos ramales de
enlace entre los pp.kk. 188+800 y 210+900. Provincia de Ourense. Expediente:
50.98/14; 32-OR-50045.

BOE-B-2014-43643

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la carretera A-6 en diversos puntos entre los
pp.kk. 156,000 al 177,350. Provincia de Valladolid. Expediente: 32-VA-50035;
50.75/14.

BOE-B-2014-43644

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona). Objeto: Rotonda en la
Ronda del Port para mejora de accesos a Estibarna y Autoterminal (OB-PP-P-
0065/2014). Expediente: 139/14.

BOE-B-2014-43645

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Tratamiento superficial de caminos en el Monte de El Pardo. Provincia de Madrid.
Expediente: 50.07/14; 39-M-50055.

BOE-B-2014-43646

Anuncio de formalización de contratos de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Autovía A-33, Cieza-Fuente La Higuera. Tramo: Enlace N-344 a Jumilla-Enlace C-
3223 a Yecla. Provincia de Murcia. Subtramo 3. Ponderación técnica: 0,40.
Ponderación económica: 0,60. Expediente: 12-MU-5593; 54.7/13.

BOE-B-2014-43647

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ampliación de plataforma en la V-31, p.k. 12+000 (150 m). Margen derecho,
disposición de sistemas de contención que impida giros a izquierda. Provincia de
Valencia. Expediente: 50.68/14; 39-V-50065.

BOE-B-2014-43648

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Sustitución de elementos de contención en la Autovía A-70, calzada derecha, del p.k.
17+000 al 17+500. Margen derecho. Provincia de Alicante. Expediente: 38-A-50015;
50.59/14.

BOE-B-2014-43649

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial del firme en la autovía A-2 pp.kk. 443+758 al 530+722.
Tramo: Lleida-Tárrega-Cervera. Provincia de Lleida. Expediente: 50.66/14; 32-L-
50005.

BOE-B-2014-43650

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto:
Rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la carretera A-4 en
diversos puntos entre los pp.kk. 263+850 y 341+200. Provincia de Jaén. Expediente:
50.84/14; 32-J-50015.

BOE-B-2014-43651
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
servicio de realización de los trabajos de campo de la encuesta "Hábitos Deportivos
en España 2015". Expediente 002/2015 TA IA.

BOE-B-2014-43652

Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se hace pública la formalización del contrato del procedimiento abierto para la
"Catalogación, recogida de datos e incorporación al Catálogo Colectivo de Bienes del
Patrimonio Bibliográfico pertenecientes a instituciones relacionadas con la
Administración General del Estado" (J140032).

BOE-B-2014-43653

Anuncio de licitación de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Servicio de transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición
"Ree Morton". Expediente: 20140395.

BOE-B-2014-43654

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7204/14G, para la contratación
de los servicios de atención al usuario y de los servicios de consultoría y apoyo a la
Dirección de las áreas de Relaciones con el Cliente y Unidades Provinciales de
Informática, de Logística y de Coordinación de la Atención al Usuario de la Gerencia
de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-43655

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se desiste del procedimiento abierto para la contratación de un suministro e
instalación de ayudas meteorológicas para la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia).

BOE-B-2014-43656

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por el que se publica procedimiento abierto para contratar
el suministro de un espectrómetro de fotoelectrones de rayos X que opere sobre una
máquina destinada al crecimiento de nanopartículas en condiciones similares a las
observadas en estrellas gigantes rojas, destinado al Instituto de Materiales de
Madrid. Financiado por el Consejo Europeo de Investigación. Programa Ideas del 7º
Programa Marco de la Unión Europea. Proyecto ERC-Synergy-Nannocosmos.

BOE-B-2014-43657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Araba de un Acuerdo
Marco para la contratación por procedimiento abierto del Suministro de Material
Fungible para Vitrectomía y puesta a disposición del equipamiento necesario.

BOE-B-2014-43658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución del Servicio Cántabro de Salud Hospital Universitario "Marqués de
Valdecilla", de Santander, por la que se hace pública la formalización del contrato del
procedimiento abierto 22/2014 "Alquiler de un equipo de Tomografía Axial
Computerizada (TAC) de 16 cortes en arrendamiento sin opción de compra".

BOE-B-2014-43659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de verduras frescas y cuarta gama para la cocina central del SERIS,
expediente 15-3-2.01-0017/2015.

BOE-B-2014-43660
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Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para suministro de carnes frescas y redondo de ternera congelado para la cocina
central del SERIS, expediente 15-3-2.01-0018/2015.

BOE-B-2014-43661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Sector
Zaragoza II, por la que se hace pública la licitación del procedimiento abierto 55
HMS/15 para el servicio de mantenimiento de aparatos elevadores y rampas
mecánicas del Hospital Universitario Miguel Servet.

BOE-B-2014-43662

Resolución de la Gerencia de Sector de Barbastro del Servicio Aragonés de Salud,
por el que se convoca procedimiento abierto para el servicio de mantenimiento de los
equipos e instalaciones de electromedicina de los Centros del Sector de Barbastro.

BOE-B-2014-43663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de formalización de contrato de la Consejería de Educación y Cultura de la
Junta de Extremadura del "servicio para la gestión educativa, administración integral
y hosting de la plataforma del proyecto @vanza de educación a distancia en
Extremadura".

BOE-B-2014-43664

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia por el que se convoca la
licitación del servicio de recogida, procesamiento y difusión de la información
provisional de los resultados de las elecciones al Parlament de las Illes Baelars y a
los Consells Insulars de Mallorca, Menorca y Eivissa 2015.

BOE-B-2014-43665

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 17 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la formalización del
acuerdo marco para el suministro de productos congelados y helados, dividido en 5
lotes.

BOE-B-2014-43666

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Infraestructuras
y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se
dispone la publicación en los boletines oficiales y en el perfil de contratante de la
formalización del contrato de Acuerdo marco para el suministro de mobiliario para
centros docentes no universitarios.

BOE-B-2014-43667

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
Procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-57: Suministro de
Medicamentos Genéricos, Antibióticos, Antineopláscios, Analgésicos, Anestésicos y
Bifosfonatos para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-43668

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-68: Servicio de
mantenimiento de equipos de alta tecnología para el diagnóstico por imagen y
terapia, marca "Siemens", instalados en el Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-43669

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-69: Servicio de
mantenimiento de equipos electromédicos de baja tecnología para el diagnóstico por
imagen marca "SIEMENS" instalados en el Hospital Universitario "12 de Octubre" y
los Centros de Especialidades.

BOE-B-2014-43670

Resolución del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la que se convoca
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, número 2014-0-74: Servicio de
mantenimiento de equipos respiradores marca "MAQUET" instalados en el Hospital
Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2014-43671
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COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 19 de noviembre de 2014, del Servicio Territorial de Medio Ambiente
de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos,
por el que se da publicidad a la resolución que declara desierto el procedimiento
para la adjudicación de contrato de suministro de "Carburantes de automoción de
vehículos dependientes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos".

BOE-B-2014-43672

Resolución de 1 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política Educativa
Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro de 80.000 títulos académicos
y profesionales en soporte papel, su impresión y personalización, así como el
transporte y entrega de los mismos en el lugar de destino, hasta el 31 de diciembre
de 2016.

BOE-B-2014-43673

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de
Castilla y León, por la que se anuncia procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación para contratar el suministro energético y mantenimiento con garantía
total en 157 centros consumidores de energía (C.C.E.) dependientes de la
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios
Sociales de Castilla y León (expediente 1/15).

BOE-B-2014-43674

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de mantenimiento y gestión de la finca
Castillejos.

BOE-B-2014-43675

Anuncio del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, por el que se convoca licitación
pública para la prestación del servicio de impartición y ejecución de ocho (8)
itinerarios formativos, en 9 (nueve) lotes, de inserción socio-laboral, en el ejercicio
2014-2015, del proyecto Apolo (n.º 575).

BOE-B-2014-43676

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso para el suministro
en régimen de alquiler de dispositivos de impresión.

BOE-B-2014-43677

Anuncio de la Junta de Gobierno Local por el que se convoca el servicio de
mantenimiento de las infraestructuras ip y tetra del Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid.

BOE-B-2014-43678

Anuncio de formalización del Ayuntamiento de Alcobendas para la contratación del
servicio de iluminación ornamental urbana en Navidad, Reyes y Fiestas Patronales
en el municipio de Alcobendas.

BOE-B-2014-43679

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid, Área de Gobierno de Familia,
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, por el que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato denominado "Mudanza de mobiliario,
enseres y documentación por traslado del Área de Gobierno de Familia, Servicios
Sociales y Participación Ciudadana".

BOE-B-2014-43680

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Conservación integral de las instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios municipales",
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios.

BOE-B-2014-43681

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del "Suministro de combustible para los vehículos municipales",
mediante procedimiento abierto y un solo criterio de adjudicación.

BOE-B-2014-43682

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, por el que se convoca licitación
para la contratación del servicio de "Control de la calidad del aire interior y
prevención de la legionelosis", mediante procedimiento abierto y una pluralidad de
criterios.

BOE-B-2014-43683
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca el procedimiento
abierto relativo al mantenimiento de escaleras mecánicas y ascensores situados en
el espacio público de la ciudad de Barcelona 2015-18, y el fomento de la ocupación
de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral.

BOE-B-2014-43684

Anuncio del Área Metropolitana de Barcelona de formalización de contrato del
alquiler, instalación y mantenimiento de los equipos multifuncionales del Àrea
Metropolitana de Barcelona.

BOE-B-2014-43685

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

BOE-B-2014-43686

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

BOE-B-2014-43687

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

BOE-B-2014-43688

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia de adjudicación del contrato de prestación del
servicio de «Asistencia técnica y colaboración con el Ayuntamiento de Murcia para la
gestión tributaria, la gestión catastral, la recaudación voluntaria y la recaudación
ejecutiva de los tributos y otros ingresos municipales». Expte. 606/2014.

BOE-B-2014-43689

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del Acuerdo marco para el suministro de libros de bibliografía recomendada para las
bibliotecas de la Universidad.

BOE-B-2014-43690

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
formalización del contrato de "Suministro de equipamiento para laboratorio de vida
independiente y el desarrollo de nuevos paradigmas de estimulación neural para la
Universidad".

BOE-B-2014-43691

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Servicio de valija interna y externa en los campus de Altea, San Juan,
Elche y Orihuela de la Universidad".

BOE-B-2014-43692

Anuncio de la Universidad de Barcelona para la licitación de los servicios
informáticos relacionados con el sistema de información económico-financiero de la
Universidad de Barcelona. Expediente 53/2014.

BOE-B-2014-43693

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de la Notario doña Margarita Casas Pimentel, con residencia en Carmona,
sobre subasta de fincas.

BOE-B-2014-43694

Anuncio de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A.,
sobre convocatoria del procedimiento restringido para la contratación de la obra del
proyecto de reforma y ampliación de la instalación de agua fría sanitaria y de
detección de incendios en el centro penitenciario del Dueso (Cantabria)
(14.115.RF926.OB.09).

BOE-B-2014-43695

Anuncio de licitación de la Fundación para la Proyección Internacional de las
Universidades Españolas. Objeto: Servicio externo de diseño y ejecución para la
implementación de las convocatorias de maestrías semipresenciales en formación
del profesorado y formación continua en la República del Ecuador, dirigido a
docentes del Ministerio público ecuatoriano. Expediente: CM ATO SARA 9/2014.

BOE-B-2014-43696

Anuncio de la Sociedad Estatal de Acción Cultural, S.A., por la que se inicia la
licitación de los servicios de transporte, montaje, desmontaje y otros servicios
complementarios del Proyecto Itinerante: "Tapas: Spanish design for food".

BOE-B-2014-43697
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Anuncio de corrección de errores de la resolución de 15 de octubre de 2014, de
"Aena, S.A." del expediente TFS 107/14. Título: "Servicio de mantenimiento de obra
civil y reparaciones del recinto aeroportuario de Tenerife Sur".

BOE-B-2014-43698

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2014, de "Aena, S.A." por la que se
anuncia la licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento negociado y
adjudicación con anuncio previo de licitación. Expediente Número: SEG 374/14.
Título: Acuerdo marco para el suministro e instalación de equipamiento de sistemas
integrados de controles de accesos (S.I.C.A.) (2015-2018).

BOE-B-2014-43699

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de
expediente de investigación de una finca rústica sita en el término municipal de San
Vicente de La Sonsierra (La Rioja).

BOE-B-2014-43700

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5908 del polígono 10 del término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid).

BOE-B-2014-43701

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5.026 del polígono 6 del término municipal de Pozal de Gallinas (Valladolid).

BOE-B-2014-43702

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la finca rústica parcela
5.002 del polígono 6 del término municipal de Rueda (Valladolid).

BOE-B-2014-43703

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

BOE-B-2014-43704

Anuncio de la Dirección General de Política Interior en virtud del cual se notifica
Resolución de recursos de alzada, después de haber realizado primero y segundo
intentos conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-43705

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, actos y resoluciones concernientes a expedientes
sancionadores incoados por la comisión de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

BOE-B-2014-43706

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por el que se notifica, mediante la
publicación oficial de su extracto, la resolución del recurso de alzada interpuesto
frente a la resolución de la Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación
Aérea de esta Agencia.

BOE-B-2014-43707

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-43708

Anuncio de la Dirección General de Política Universitaria, sobre la notificación de
resoluciones de expedientes de revocación de ayudas al estudio.

BOE-B-2014-43709
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Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación de la resolución recaída en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-43710

Anuncio de la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones,
a efectos de notificación del trámite de audiencia en expedientes de homologación
de títulos.

BOE-B-2014-43711

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sobre notificación de
trámite en procedimiento de ejecución forzosa, para dar cumplimiento a expedientes
tramitados por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-43712

Anuncio del Fondo Español de Garantía Agraria sobre notificación a don Serge
Andre Fernand Surano del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo
9775/2014, para la declaración de responsabilidad subsidiaria en deuda de la
Sociedad Limitada Disex Aliment.

BOE-B-2014-43713

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución de recurso de reposición número 4/191-14 (Servicio de Régimen
Jurídico), interpuesto por don Vicente Fernández Gómez, contra acto de este
Organismo recaído en expediente de aguas subterráneas P-7755/1995 ED-
13886/2009.

BOE-B-2014-43714

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre notificación de
resolución al recurso de reposición número 4/400-14 (Servicio de Régimen Jurídico),
interpuesto por don Álvaro Alfonso Baíllo Osorio en representación de Cotillo del
Arcediano, Sociedad Anónima, contra acto de este Organismo recaído en expediente
de aguas subterráneas P-12925/1988 ED-10303/2008.

BOE-B-2014-43715

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
ANUNCIO del Departamento de Empresa y Empleo Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución de la transformación a gas
natural de las instalaciones existentes suministradas con gas licuado del petróleo en
la Urbanización Santa Margarida en el término municipal de Sant Esteve de
Palautordera (exp. DICT08-00016756-2014).

BOE-B-2014-43716

Anuncio de los Servicios Territoriales de Girona, del Departamento de Empresa y
Empleo de la Generalitat de Cataluña, de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de
modificación de la línea 132 kV doble circuito Juià - Figueres / Torre Vent,
consistente en el desmontaje de la línea aérea entre los soportes T19 y T83 y la
compactación con la línea de 400 kV Bescanó - La Farga (anteriormente Ramis) -
Santa Llogaia (Expediente 13.839/2014-AT).

BOE-B-2014-43717

Anuncio de los Servicios Territoriales de Girona, del Departamento de Empresa y
Empleo de la Generalitat de Cataluña de información pública sobre la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización de construcción del proyecto de la
modificación de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble
circuito Vic / Bescanó – Juià, consistente en el desmantelamiento de la T-101 a T-
152 y compactación con la línea eléctrica de 400 kV Bescanó – La Farga
(anteriormente Ramis) – Santa Llogaia entre los apoyos T-2 a T-49 (Expediente
14481/2014-AT).

BOE-B-2014-43718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Sant Jordi" n.º 3510.

BOE-B-2014-43719
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ANUNCIO de la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón sobre el otorgamiento del permiso de
investigación "Inés" n.º 6152.

BOE-B-2014-43720

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Santiago de
Compostela sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43721

Anuncio de la facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-43722

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2014-43723

Anuncio de la Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título propio. BOE-B-2014-43724

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

BOE-B-2014-43725

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

BOE-B-2014-43726
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