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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Sector público

Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
medidas de reforma administrativa.

BOE-A-2014-9467

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de junio de 2009,
sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación
telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de
procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de
cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito.

BOE-A-2014-9468

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria

Resolución de 3 de julio de 2014, de la Intervención General de la Seguridad Social,
por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran
el sistema de la Seguridad Social.

BOE-A-2014-9469

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Destinos

Resolución de 15 de julio de 2014, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se resuelve el concurso de méritos, convocado por Resolución de 29 de enero
de 2014.

BOE-A-2014-9470

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos

Orden INT/1673/2014, de 16 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden INT/1009/2014, de 2 de junio.

BOE-A-2014-9471
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Designaciones

Resolución de 5 de septiembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se publica la designación provisional de vocal titular del Comité
Consultivo.

BOE-A-2014-9472

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Ildefonso Ruiz-Tapiador Aparicio.

BOE-A-2014-9473

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Especialidades sanitarias

Orden SSI/1674/2014, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la oferta de
plazas y la convocatoria de pruebas selectivas 2014 para el acceso en el año 2015,
a plazas de formación sanitaria especializada para Médicos, Farmacéuticos,
Enfermeros y otros graduados/licenciados universitarios del ámbito de la Psicología,
la Química, la Biología y la Física.

BOE-A-2014-9474

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 2 de septiembre de 2014, del Ayuntamiento de Málaga, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-9475

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 1 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja
en relación con la Ley 11/2013, de 21 de octubre, de Hacienda Pública de La Rioja.

BOE-A-2014-9476

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones

Orden ECD/1675/2014, de 1 de septiembre, por la que se inscribe en el Registro de
Fundaciones la Fundación Carlos Pauner.

BOE-A-2014-9477

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Deuda del Estado

Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del
Estado a cinco años a tipo de interés variable, vencimiento 17 de marzo de 2015,
durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2014-9478
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Fundaciones

Orden SSI/1676/2014, de 9 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación de
Ayuda y Terapia Asistidas por Perros y se inscribe en el Registro de Fundaciones.

BOE-A-2014-9479

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 16 de septiembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 16 de septiembre 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-2014-9480

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2014-32101

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2014-32102

ALICANTE BOE-B-2014-32103

BARCELONA BOE-B-2014-32104

BARCELONA BOE-B-2014-32105

BARCELONA BOE-B-2014-32106

BARCELONA BOE-B-2014-32107

BARCELONA BOE-B-2014-32108

BARCELONA BOE-B-2014-32109

BARCELONA BOE-B-2014-32110

BURGOS BOE-B-2014-32111

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2014-32112

HUELVA BOE-B-2014-32113

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-32114

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-32115

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-32116

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-32117

MADRID BOE-B-2014-32118

MADRID BOE-B-2014-32119

MADRID BOE-B-2014-32120

MADRID BOE-B-2014-32121

MADRID BOE-B-2014-32122

MADRID BOE-B-2014-32123

MADRID BOE-B-2014-32124
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MADRID BOE-B-2014-32125

OVIEDO BOE-B-2014-32126

PAMPLONA BOE-B-2014-32127

PAMPLONA BOE-B-2014-32128

PONTEVEDRA BOE-B-2014-32129

PONTEVEDRA BOE-B-2014-32130

SANTANDER BOE-B-2014-32131

SANTANDER BOE-B-2014-32132

VALENCIA BOE-B-2014-32133

VITORIA BOE-B-2014-32134

VITORIA BOE-B-2014-32135

ZARAGOZA BOE-B-2014-32136

ZARAGOZA BOE-B-2014-32137

ZARAGOZA BOE-B-2014-32138

ZARAGOZA BOE-B-2014-32139

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura, por el que se convoca la licitación para la actualización y soporte
técnico de las licencias software de virtualización de servidores "VmWare" del
Ministerio de Defensa.

BOE-B-2014-32140

Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura, por el que se convoca la licitación para la actualización y soporte
técnico de las licencias SAP Sybase del Sistema Logístico (SL2000) y Sistema de
Información de Unidades, Centros, Organismos y Mandos que dan soporte a
contingentes del Ejército del Aire en operaciones de paz.

BOE-B-2014-32141

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca del día 26 de
agosto de 2014, por la que se convoca subasta pública de dos solares en Castillejo
de Iniesta y de otro en el municipio de Mota del Cuervo (Cuenca).

BOE-B-2014-32142

Anuncio del Consorcio de la Zona Franca de Vigo por el que se hace pública la
suspensión de la celebración de la Mesa de contratación para la apertura de la oferta
técnica subjetiva, del procedimiento abierto para la contratación del servicio de
seguridad y vigilancia para los recintos de la subzona I-A de Balaídos, Área Portuaria
de Bouzas y Edificio Dotacional de Montero Ríos. Expediente: SER/14/0119.

BOE-B-2014-32143

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, por la que se anuncia
subasta de 854 armas y 5 piezas fundamentales.

BOE-B-2014-32144
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se anuncia
subasta pública para la enajenación del local sito en el Edificio Aurora I, Ctra. Cádiz-
Málaga, de Algeciras (Cádiz).

BOE-B-2014-32145

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz, por el que se convoca
concurso para la licitación pública del servicio integral de limpieza en varias
dependencias de la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz.

BOE-B-2014-32146

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz, por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio Integral de Vigilancia y Seguridad sin
armas en la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz.

BOE-B-2014-32147

Anuncio del Servicio Público de Empleo Estatal de Cádiz, por el que se convoca
concurso para la licitación pública del Servicio de movimiento de archivos, materiales
y enseres en la Dirección Provincial del SEPE en Cádiz.

BOE-B-2014-32148

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al servicio de limpieza destinado a la Escuela Española de Historia y
Arqueología de Roma.

BOE-B-2014-32149

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se hace publica la formalización del contrato
relativo al suministro e instalación de equipamiento para mejora y ampliación del
servicio de análisis de proteínas y proteómica. Equipamiento de infraestructuras
cofinanciado con Fondos FEDER. Ref. CSIC10-1E-232, con destino al Centro de
Investigaciones Científicas Isla de la Cartuja.

BOE-B-2014-32150

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de cafetería-comedor del Centro de Ciencias Humanas y
Sociales, en Madrid.

BOE-B-2014-32151

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de vigilancia del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea "La Mayora" y de la Estación Experimental "Zonas Áridas".

BOE-B-2014-32152

Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por el que se publica procedimiento abierto para
contratar el servicio de laboratorio de análisis clínicos requeridos para las actividades
sanitarias del Área de Prevención de Riesgos Laborales del Consejo.

BOE-B-2014-32153

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por la que se
modifica la fecha de apertura de las ofertas económicas para la contratación del
servicio de soporte de los sistemas y servicios microinformáticos de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

BOE-B-2014-32154

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (en adelante, CELLS) por el cual se hace pública la
formalización del contrato de servicio de limpieza y desinfección de los edificios y
espacios exteriores del Laboratorio de Luz de Sincrotrón ALBA.

BOE-B-2014-32155
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 2 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de certificación electrónica: certificados
electrónicos de persona física de la FNMT-RCM.

BOE-B-2014-32156

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Política Digital
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la
formalización del contrato de servicios de certificación electrónica: certificados
electrónicos de componente, certificados electrónicos derivados de la Ley 11/2007,
de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y
sellado de tiempo.

BOE-B-2014-32157

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro y distribución de
consumibles y diverso material accesorio para los equipos instalados en órganos y
unidades al servicio de la administración de justicia

BOE-B-2014-32158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se convoca licitación pública
para el suministro de pescados frescos para la cocina central del SERIS, expediente
15-3-2.01-0003/2015.

BOE-B-2014-32159

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización de contrato de
suministro de diverso mobiliario clínico para equipamiento del nuevo pabellón
maternal del Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2014-32160

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección de Gerencia del Hospital Universitario de Getafe, de 5 de
septiembre de 2014, por al que se procede a la modificación de la resolución de 28
de julio de 2014 (BOE n.º 190, de 6 de agosto de 2014), por la que se convocaba
procedimiento abierto para la contratación del servicio de mensajería, PACP 2014-8-
9 y se inicia un nuevo plazo de licitación.

BOE-B-2014-32161

Resolución de 29 de agosto 2014 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la
Consejería de Sanidad, por la que se hace pública la convocatoria para la licitación
del contrato denominado P.A. 15/2014 Póliza del Seguro de Responsabilidad
Civil/Patrimonial del Servicio Madrileño de Salud, a adjudicar por procedimiento
abierto, mediante criterio único precio.

BOE-B-2014-32162

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Orozko por el que se desiste de la contratación de
servicios energéticos con mantenimiento y garantía total de las instalaciones
térmicas y eléctricas de los edificios municipales y de alumbrado publico del
Ayuntamiento de Orozko cuya licitación fue publicada en el BOE nº 157, de 28 de
junio de 2014.

BOE-B-2014-32163

Anuncio del Ayuntamiento de Barberá del Vallés por el que se hace pública la
adjudicación y formalización del acuerdo marco para el suministro de lámparas y
equipos auxiliares y luminarias para el alumbrado público.

BOE-B-2014-32164

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 18 de febrero de 2014, por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto de los servicios auxiliares de las
instalaciones del Complejo Deportivo Puerto Elcano del Instituto Municipal del
Deporte.

BOE-B-2014-32165
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Anuncio de la resolución del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona por la que se
adjudica el procedimiento abierto armonizado relativo al suministro sucesivo y
continuado de pañales para adultos con destino a los centros del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona, por un periodo a partir de la formalización del contrato hasta
el 31/03/2016.

BOE-B-2014-32166

Resolución del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte del Excmo.
Ayuntamiento de Cádiz, de fecha 18 de febrero de 2014, por el que se convoca
licitación mediante procedimiento abierto de los servicios de mantenimiento y
conservación de las instalaciones deportivas del Instituto Municipal del Deporte.

BOE-B-2014-32167

Resolución de la Gerencia del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública mediante procedimiento abierto, para
el contrato de servicios denominado: Protección y seguridad de los edificios
dependientes del Distrito de Moncloa-Aravaca, años 2015 y 2016.

BOE-B-2014-32168

Resolución del Patronato Deportivo Municipal de Toledo por la que se desiste de la
licitación del Expediente de Contratación de "Prestación de los servicios de limpieza,
taquilla-conserjería, ropero, mantenimiento-conservación, control de la instalación,
jardinería, mantenimiento-vigilancia, socorrismo acuático y seguridad de las
instalaciones deportivas de invierno y verano gestionadas por el Patronato Deportivo
Municipal de Toledo. Período 01-10-2014 al 30-09-2018 [+ posibilidad de dos (2)
prórrogas anuales]".

BOE-B-2014-32169

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de servicio de limpieza de los centros
dependientes del Organismo Autónomo Madrid Salud.

BOE-B-2014-32170

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
convoca licitación pública para el contrato de suministro de reactivos químicos,
material de vidrio y volumétrico, material fungible y medios auxiliares de laboratorio
para los laboratorios de Madrid Salud (24 lotes).

BOE-B-2014-32171

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización de los contratos relativos
al suministro de ordenadores, mediante la modalidad de arrendamiento financiero,
para la renovación de las aulas informáticas de los centros docentes. Exp. 029/13.S.

BOE-B-2014-32172

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización del contrato para la
prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios y campus de la
Universitat de Girona. Ex. 006/14.SV.

BOE-B-2014-32173

Anuncio de la Universitat de Girona sobre la formalización del contrato relativo al
suministro e instalación del equipamiento del edificio de Laboratorios Auxiliares de
Investigación (LEAR) ubicado en el campus Montilivi de la Universitat de Girona. Ex.
013/14.S.

BOE-B-2014-32174

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de suministro e instalación de 480 portátiles,
600 CPUs y 400 monitores TFT para la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-32175

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de gestión del servicio público de actividades
deportivas y educación física en la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-32176

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de seguro de daños materiales y
responsabilidad civil para la Universidad Autónoma de Madrid.

BOE-B-2014-32177

Resolución de 4 de septiembre de 2014, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se anuncia la licitación pública del contrato "Arrendamiento
con opción de compra de equipamiento informático para las aulas de informática de
la Universidad de Salamanca".

BOE-B-2014-32178



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 226 Miércoles 17 de septiembre de 2014 Pág. 3139

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
26

Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de seguimiento de una cohorte
nacional de personas de 62 y más años.

BOE-B-2014-32179

Resolución del Rector de la Universidad de Lleida, por la cual se rectifica un error
detectado en el anexo de los pliegos técnicos, publicado en el perfil del contratante,
del servicio de asistencia técnica para el mantenimiento y desarrollo de la plataforma
Datawarehouse de la Universidad de Lleida (exp. 2014/SER-26).

BOE-B-2014-32180

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de Ferrol, sobre Asistencia
Marítima (Pesquero "Andiño Txiki").

BOE-B-2014-32181

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Araba/Álava de fecha 18 de agosto
de 2014 por la que se abre Información Pública correspondiente al expediente de
Expropiación Forzosa que se tramita con motivo de las obras de ADIF-Alta
Velocidad, Proyecto de Construcción de Plataforma de la Línea de Alta Velocidad
Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Tramo: Mondragón-Bergara. Sector Kobate. en el
municipio de Aramaio. Expediente 056ADIF1408.

BOE-B-2014-32182

Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia por el que se notifican resoluciones de diversos
recursos de alzada contra resoluciones del Presidente del Comisionado para el
Mercado de Tabacos en expedientes sancionadores.

BOE-B-2014-32183

MINISTERIO DEL INTERIOR
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
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-32184

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
intento conforme a lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre.

BOE-B-2014-32185

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso número 2012/01150 (Exp. n.º 10/220/0068), interpuesto por D.
Francisco Javier Espinosa Noguera contra resolución de la Dirección General de la
Marina Mercante, de fecha 21 de junio de 2011.

BOE-B-2014-32186

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Resolución de 4 de septiembre de 2014, de la Confederación
Hidrográfica del Duero, por la que se autoriza la incoación del expediente de
información pública del Proyecto "Colector del arroyo Tejadilla y ampliación de
capacidad del túnel de Clamores (Segovia)".

BOE-B-2014-32187

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por el que se inicia el
expediente de información pública del proyecto "Saneamiento del Bajo Bierzo-
Colectores de la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo", así como de la
correspondiente relación de los bienes y/o derechos afectados por su ejecución.

BOE-B-2014-32188
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Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por la obra: Proyecto de modificación n.º1 de las obras del Canal Segarra-
Garrigues. Tramo V: Del P.K. 62+530 al P.K. 84+757. Expediente núm. 1. Tm. Les
Borges Blanques (Lleida). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de España, S.A.
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Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por la obra: Proyecto de modificación n.º1 de las obras del Canal Segarra-
Garrigues. Tramo V: Del P.K. 62+530 al P.K. 84+757. Expediente núm. 1 Tm. Arbeca
(Lleida). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de España, S.A.
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Anuncio de la Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
convocatoria del levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por la obra: Proyecto de modificación n.º 1 de las obras del Canal Segarra-
Garrigues. Tramo V: Del P.K. 62+530 al P.K. 84+757. Expediente núm. 1 Tm. Maldá
(Lleida). Beneficiario: Aguas de las Cuencas de España, S.A.
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre notificación a D.
José Luis Bartibás Herrero y a INVERSIÓN EN ACTIVOS URBANOS, S.L., del
acuerdo de incoación del expediente sancionador número 25/2014, adoptado por su
Comité Ejecutivo con fecha 24 de julio de 2014.
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución EMO/ /2014, de 17 de julio, de los Servicios Territoriales del
Departamento de Empresa y Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución
de una instalación eléctrica en el término municipal de Ribera d'Urgellet (exp. 25-
00022545-2012, ref. A-11880-RL).
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Anuncio de los Servicios Territoriales en Lleida, del Departamento de Empresa y
Empleo, de la Generalitat de Catalunya, de información pública sobre la aprobación
del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública de una instalación
eléctrica (exp. 25-0022878-2012; ref.: A-11879-RL).
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Resolución EMO/ /2013, de 8 de julio, de los Servicios Territoriales del Departamento
de Empresa y Empleo en Lleida, de autorización administrativa, declaración de
utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de una instalación eléctrica
en los términos municipales de Lladurs, Solsona y Olius (ex. 25-00022882-2012, ref.
A-11881-RL).
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COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Energía de Valencia, de la Consellería de
Economía, Industria, Turismo y Empleo de la Generalitat Valenciana, de información
pública de solicitud de extensión al sondeo n.º 7953 de la concesión de
aprovechamiento de agua mineral natural del agua captada por el sondeo n.º 6673,
sito en el término de Salem. MIEXPB/2014/1/46.
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UNIVERSIDADES
Anuncio de Resolución del Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la
Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario.
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