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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales

Acuerdo Multilateral M-265 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo
sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo
a la disposición especial S12, hecho en Madrid el 6 de junio de 2013.

BOE-A-2014-11442

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Censo electoral

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, sobre
reclamaciones a los datos de inscripción en el Censo Electoral.

BOE-A-2014-11443

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Sistema Nacional de Salud

Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los anexos I, II y III
del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera
de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización.

BOE-A-2014-11444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Profesorado

Ley 5/2014, de 13 de octubre, de modificación del artículo 5 de la Ley 1/2013, de 15
de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-11445

Medidas urgentes

Ley 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de
los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, derivada
de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local.

BOE-A-2014-11446

Organización

Corrección de errores de la Ley 4/2014, de 22 de septiembre, de modificación de la
Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

BOE-A-2014-11447
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos

Acuerdo de 5 de noviembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a don Luis Gascón Vera, Juez
sustituto de los Juzgados de Madrid.

BOE-A-2014-11448

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Orden HAP/2066/2014, de 29 de octubre, por la que, en ejecución de la resolución
del recurso de reposición interpuesto por doña Cristina Cotón Garea, se resuelve el
concurso específico, en lo que se refiere a la plaza n.º de orden 128, convocado por
Orden HAP/763/2013, de 26 de abril.

BOE-A-2014-11449

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden HAP/2067/2014, de 17 de octubre, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2014-11450

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional

Acuerdo de 21 de octubre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la
Audiencia Nacional, que aprueba las normas sobre composición y funcionamiento de
las Salas y Secciones de la Audiencia Nacional y asignación de ponencias que
deben turnar sus magistrados en el año 2015.

BOE-A-2014-11451

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Becas

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y
ayudas de los programas de becas MAEC-AECID de cooperación al desarrollo para
el curso académico 2014-2015, concedidas en el tercer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11452

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y
ayudas de los programas de becas MAEC-AECID de cultura y educación para el
curso académico 2014-2015, concedidas en el tercer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11453
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Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las becas y
ayudas del programa de becas MAEC-AECID para proyectos de artistas españoles y
extranjeros en la Academia de España en Roma para el curso académico
2014/2015, concedidas en el tercer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11454

Subvenciones

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y
ayudas de cooperación internacional correspondientes al tercer trimestre de 2014.

BOE-A-2014-11455

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la
propiedad de O Carballino a inscribir una escritura de aceptación de herencia y
adjudicación parcial de caudal hereditario.

BOE-A-2014-11456

Resolución de 9 de octubre 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 Figueres, por la que suspende la inscripción de una
escritura de constitución de hipoteca inmobiliaria.

BOE-A-2014-11457

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Laguardia, por la que se suspende la inscripción de
una escritura de división de finca y extinción de comunidad.

BOE-A-2014-11458

Resolución de 10 de octubre de 2014, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la
registradora de la propiedad de Inca n.º 2, por la que se suspende la calificación de
una escritura de donación con pacto de definición.

BOE-A-2014-11459

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cartas de servicios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Aragón y
Subdelegación del Gobierno en Zaragoza.

BOE-A-2014-11460

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

BOE-A-2014-11461

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Extremadura
y Subdelegación del Gobierno en Badajoz.

BOE-A-2014-11462

MINISTERIO DEL INTERIOR
Recursos

Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo, que se sigue como procedimiento ordinario 705/2014 en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección 7ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

BOE-A-2014-11463

Subvenciones

Resolución de 10 de septiembre de 2014, de la Dirección General de la Policía, por
la que se conceden subvenciones a las organizaciones sindicales del Cuerpo
Nacional de Policía con representación en el Consejo de Policía, durante el primer
semestre de 2014.

BOE-A-2014-11464
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Cuentas anuales

Resolución de 3 de octubre de 2014, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el
informe de auditoría.

BOE-A-2014-11465

Patrimonio histórico

Orden ECD/2068/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECD/1502/2014, de 25 de julio, por la que se otorga la garantía del Estado a 245
obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en la
exposición "El retorno de la serpiente: Mathias Goeritz y la invención de la
Arquitectura emocional".

BOE-A-2014-11466

Orden ECD/2069/2014, de 14 de octubre, por la que se otorga la garantía del Estado
a 49 obras para su exhibición en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en
su colección permanente.

BOE-A-2014-11467

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cartas de servicios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
Carta de servicios de los Centros de Acogida a Refugiados.

BOE-A-2014-11468

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 23 de octubre de 2014, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registran y publican las tablas salariales definitivas para los años 2012 y 2013 del
VII Convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias.

BOE-A-2014-11469

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Normalización

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas
que han sido ratificadas durante el mes de septiembre de 2014 como normas
españolas.

BOE-A-2014-11470

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
anuladas durante el mes de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11471

Resolución de 6 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE
aprobadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación durante el
mes de septiembre de 2014.

BOE-A-2014-11472

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Datos de carácter personal

Orden AAA/2070/2014, de 30 de octubre, por la que se regulan los ficheros con
datos de carácter personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

BOE-A-2014-11473

Impacto ambiental

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Acondicionamiento de los cauces afectados por las escombreras del Grupo
Perfectas-Riotorno (Antracitas de Guillón), término municipal de Cangas de Narcea
(Asturias).

BOE-A-2014-11474
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Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2071/2014, de 30 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para cultivos forrajeros, comprendido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-11475

Orden AAA/2072/2014, de 30 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para cultivos agroenergéticos, comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-11476

Orden AAA/2073/2014, de 30 de octubre, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para explotaciones frutícolas, comprendido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2014.

BOE-A-2014-11477

Subvenciones

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las subvenciones concedidas y pagadas en el tercer trimestre de 2014,
con cargo a diferentes aplicaciones presupuestarias.

BOE-A-2014-11478

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 17 de octubre de 2014, del Instituto de Salud Carlos III, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Servicio Canario de Salud, para el
desarrollo de actividades de evaluación de tecnologías en el marco de la Red
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del
Sistema Nacional de Salud.

BOE-A-2014-11479

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 22 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se publica el Convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y la Asociación de
Investigación Metalúrgica del Noroeste, en la selección y ejecución del proyecto de
infraestructura científica "Equipamiento para el procesado láser y caracterización y
unión de materiales - fase I", cofinanciado por el FEDER.

BOE-A-2014-11480

Elecciones municipales. Censo electoral de extranjeros

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo Electoral, por la que
se establecen los procedimientos y se aprueba el modelo de solicitud para la
inscripción en el censo electoral de residentes en España de nacionales de países
con acuerdos para las elecciones municipales.

BOE-A-2014-11481

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

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Secretaría General de Sanidad y
Consumo, por la que se publica el Acuerdo entre la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y la Comunidad Autónoma de Andalucía, por
el que se fijan las condiciones en la adquisición de talonarios de recetas oficiales de
estupefacientes.

BOE-A-2014-11482

Fundaciones

Orden SSI/2074/2014, de 24 de octubre, por la que se clasifica la Fundación de
Familias y Enfermos de Trastorno Límite de Personalidad y se inscribe en el Registro
de Fundaciones.

BOE-A-2014-11483
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BANCO DE ESPAÑA
Entidades de crédito

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don
Carmelo Salas Tavira.

BOE-A-2014-11484

Resolución de 28 de octubre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la
sanción de multa, por la comisión de una infracción muy grave, impuesta a don José
Antonio Nieto Ballesteros.

BOE-A-2014-11485

Mercado de divisas

Resolución de 5 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 5 de noviembre 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-2014-11486

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-39043

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-39044

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-39045

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
MADRID BOE-B-2014-39046

SEVILLA BOE-B-2014-39047

ZARAGOZA BOE-B-2014-39048

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALBACETE BOE-B-2014-39049

ALICANTE BOE-B-2014-39050

ALMERÍA BOE-B-2014-39051

ALMERÍA BOE-B-2014-39052

BARCELONA BOE-B-2014-39053

BARCELONA BOE-B-2014-39054

BARCELONA BOE-B-2014-39055

BARCELONA BOE-B-2014-39056

BILBAO BOE-B-2014-39057

BURGOS BOE-B-2014-39058

BURGOS BOE-B-2014-39059

CÁCERES BOE-B-2014-39060

CÓRDOBA BOE-B-2014-39061

CÓRDOBA BOE-B-2014-39062
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GRANADA BOE-B-2014-39063

GRANADA BOE-B-2014-39064

GRANADA BOE-B-2014-39065

GRANADA BOE-B-2014-39066

GRANADA BOE-B-2014-39067

HUESCA BOE-B-2014-39068

HUESCA BOE-B-2014-39069

HUESCA BOE-B-2014-39070

HUESCA BOE-B-2014-39071

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-39072

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-39073

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-39074

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-39075

MADRID BOE-B-2014-39076

MADRID BOE-B-2014-39077

MADRID BOE-B-2014-39078

OVIEDO BOE-B-2014-39079

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-39080

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-39081

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-39082

SALAMANCA BOE-B-2014-39083

SANTANDER BOE-B-2014-39084

TARRAGONA BOE-B-2014-39085

VALENCIA BOE-B-2014-39086

VALENCIA BOE-B-2014-39087

VITORIA BOE-B-2014-39088

ZARAGOZA BOE-B-2014-39089

ZARAGOZA BOE-B-2014-39090

ZARAGOZA BOE-B-2014-39091

ZARAGOZA BOE-B-2014-39092

ZARAGOZA BOE-B-2014-39093

TRIBUNALES MILITARES TERRITORIALES
SEVILLA BOE-B-2014-39094

SEVILLA BOE-B-2014-39095
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CORTES GENERALES
Acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 4 de noviembre de 2014, por
el que se convoca procedimiento restringido para la adjudicación del contrato de
servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios del Congreso
de los Diputados.

BOE-B-2014-39096

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Resolución de 24 de octubre de 2014 de la Subsecretaría de Justicia,
de la licitación del contrato de servicios de elaboración e implantación de los planes
de autoprotección en diversos edificios judiciales de las Gerencias Territoriales de
Justicia sin transferencias en el ámbito de la Administración de Justicia.

BOE-B-2014-39097

Anuncio de la Resolución de 24 de octubre de 2014 de la Subsecretaría de Justicia,
de la licitación del contrato de servicios de custodia, archivo y gestión administrativa
de los fondos documentales generados por los órganos judiciales adscritos a la
Gerencia Territorial de Baleares.

BOE-B-2014-39098

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto:
Adquisición de equipos de comunicaciones Harris para Ucos Desplegables.
Expediente: 4150014037700.

BOE-B-2014-39099

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Pescado y marisco fresco TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente: 354/2015.

BOE-B-2014-39100

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Pescado y marisco congelado TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente: 355/2015.

BOE-B-2014-39101

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Aves, caza, huevos y derivados TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente: 356/2015.

BOE-B-2014-39102

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Carnes frescas, derivados, fiambres y patés TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente:
357/2015.

BOE-B-2014-39103

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Verduras congeladas, platos preparados y precocinados TA2015 HCD Gómez Ulla.
Expediente: 358/2015.

BOE-B-2014-39104

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos TA2015 HCD Gómez Ulla. Expediente:
359/2015.

BOE-B-2014-39105

Anuncio de Licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Adquisición de equipo y diverso material de telemedicina (1 router
para telemedicina estratégica, 1 cajón rugerizado para equipo de telemedicina, 3
antenas de transmisión para telemedicina estratégica y 1 hardware y software de
integración TMT y TME) en el ámbito de la Omp Libre Hidalgo (Líbano), destinada a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente n.º 2
0429 14 0229 00.

BOE-B-2014-39106
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Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Logística
Operativa. Objeto: Adquisición de células de estabilización (150 electrodos
desfibrilador con cpr en el entorno de las omp,s Romeo Alfa (Afganistán) y Nrf, 8
equipos de emergencia portátil en el entorno de la omp Libre Hidalgo (Líbano), 80
reguladores de oxígeno con toma nf en el entorno de la omp Eugb) destinada a
cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario. Expediente n.º 2
0429 14 0220 00.

BOE-B-2014-39107

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de la Dirección General de Racionalización y Centralización de
la Contratación. Objeto: Equipos Audiovisuales. Expediente: 10/14.

BOE-B-2014-39108

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Objeto: Administración, operación, seguimiento y control de sistemas
de virtualización y servidores Microsoft de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias. Expediente: 020020140027.

BOE-B-2014-39109

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de corrección de errores de la resolución de 3 de septiembre de 2014, de
ENAIRE del Expediente número DNA 118/14. Título: Renovación de equipamiento
en el Centro de Comunicaciones de Linares.

BOE-B-2014-39110

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento negociado del
contrato de "servicios de mantenimiento de equipamiento y soporte técnico a los
sistemas de comunicaciones de la Red IP del DSTI y del Centro de Proceso de
Datos Corporativo de Adif".

BOE-B-2014-39111

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 de un edificio de su propiedad.

BOE-B-2014-39112

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la que se hace pública la
formalización del contrato, por procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación, del expediente de "Trabajos de apoyo para la inspección y vigilancia de
presas de titularidad no estatal de la cuenca del Tajo".

BOE-B-2014-39113

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Actuaciones para la prevención de riesgos de inundación y
recuperación ambiental de la Cañada Real de la Mesta en el término municipal de
Hinojosa del Duque (Córdoba). Convenio Diputación Provincial de Córdoba. Obra
financiada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Feder (Programa
operativo de Andalucía 2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/65-14.

BOE-B-2014-39114

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia
licitación de la obra: Adecuación socioambiental Parque Periurbano "San Isidro" y
prevención de riesgos de inundación en el arroyo "La Cigüeñuela", término municipal
Dos Torres (Córdoba). Convenio Diputación Provincial de Córdoba. Obra financiada
con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Feder (Programa operativo de
Andalucía 2007-2013 de los Fondos Feder). Expediente: 9/66-14.

BOE-B-2014-39115



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 269 Jueves 6 de noviembre de 2014 Pág. 3814

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
69

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Viceconsejería de Salud del Departamento de Salud del Gobierno
Vasco de formalización del contrato que tiene por objeto los servicios de transporte y
asistencia a emergencias sanitarias para la Red de Transporte Sanitario Urgente
(RTSU) del la Comunidad Autónoma del País Vasco en las áreas de salud de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

BOE-B-2014-39116

Anuncio de la Dirección de Patrimonio y Contratación de licitación del contrato de
servicios de planificación y compras de espacios publicitarios en prensa, radio,
televisión, publicidad exterior y on line en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y circunstancialmente en otras comunidades, o en el conjunto del Estado
Español, e incluso fuera de él.

BOE-B-2014-39117

Anuncio de licitación del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura
del Gobierno Vasco. Objeto: Contratación de asesoramiento para la realización de
los planes de gestión que se establezcan para 2015 en el marco de los planes de
normalización del uso del euskera en los departamentos del Gobierno Vasco y en
sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-39118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
licitación del acuerdo marco para el suministro de forma sucesiva y por precio
unitario de la tarjeta sanitaria individual (TSI) y su documentación complementaria.
(Exp. U-120/14).

BOE-B-2014-39119

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Viceconsejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato
denominado: "Apoyo al área de Seguridad del Servicio de Informática de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte".

BOE-B-2014-39120

Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Viceconsejería de Educación, Cultura y
Deporte de la Junta de Andalucía, por la que se anuncia la formalización del contrato
denominado: "Servicio para el mantenimiento y evolución de los sistemas relativos a
la Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte".

BOE-B-2014-39121

Resolución de 23 de octubre 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 suministro de licencias de sistemas operativos de
puesto de trabajo y de servidor, de gestor de bases de datos y de los servicios de
soporte asociado.

BOE-B-2014-39122

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material sanitario de nefrología, con cesión de uso y mantenimiento
gratuito de equipamiento necesario para su utilización, con destino a los centros
sanitarios de Málaga. Expediente: CCA. +ZTL3SE.

BOE-B-2014-39123

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de viscoelásticos y packs para cirugía de cataratas y de vítreo, con cesión
de uso y mantenimiento gratuito del equipamiento necesario para su utilización, con
destino a los centros sanitarios de Málaga. Expediente CCA. 6CVDCCG.

BOE-B-2014-39124

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material específico de hematología. Expediente CCA. +Z4VZKP.

BOE-B-2014-39125

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de reactivos de anatomía patológica para los centros que integran la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +W9SUU3.

BOE-B-2014-39126
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de limpieza de los centros sanitarios de la provincia de Cádiz. Expediente
CCA. 63X62NR.

BOE-B-2014-39127

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología de los
centros sanitarios dependientes del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.
+Q5WDU5.

BOE-B-2014-39128

Resolución de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir,
de 3 de noviembre de 2014, por la que se convoca procedimiento abierto para la
prestación del servicio de cocina y explotación de cafetería del Hospital de Alta
Resolución Valle del Guadiato (Córdoba).

BOE-B-2014-39129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Integrada de Cuenca por la que se
anuncia la formalización del contrato del suministro en régimen de arrendamiento sin
opción a compra de 33 vehículos.

BOE-B-2014-39130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Resolución de Serveis Ferroviaris de Mallorca por la que se aprueba la convocatoria
para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo B exento para cubrir las
necesidades de SFM para el transporte por ferrocarril.

BOE-B-2014-39131

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Ramón y Cajal, por la
que se convoca licitación pública para el suministro de radiofármacos para el Servicio
de Medicina Nuclear.

BOE-B-2014-39132

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto de suministros para la
adquisición de implantes de cirugía artroscópica de hombro y rodilla. Expediente
SC11/14.

BOE-B-2014-39133

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Santa Cristina por la
que se hace pública la convocatoria del procedimiento abierto de suministros para la
adquisición de material fungible de artroscopia de hombro y rodilla. Expediente
SC12/14.

BOE-B-2014-39134

Resolución de 23 de octubre de 2014 de la Gerencia del Hospital U. Severo Ochoa,
por la que se hace pública la convocatoria por procedimiento abierto del contrato de
suministros: Adquisición de catéteres en el Hospital Universitario Severo Ochoa.

BOE-B-2014-39135

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Burgos, por la que se hace pública la formalización del contrato para
el Suministro de Prótesis de Cadera parciales y totales para el Complejo Asistencial
Universitario de Burgos.

BOE-B-2014-39136

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Gerencia del Complejo Asistencial
Universitario de Salamanca, por la que se anuncia licitación mediante procedimiento
abierto para la contratación del suministro de implantes de traumatología:
osteosíntesis para el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Expediente
número 2014-0-22.

BOE-B-2014-39137

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santurtzi por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro, en régimen de arrendamiento, de cinco vehículos para la
Policía Local.

BOE-B-2014-39138
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Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona por el que se convoca licitación
pública para el suministro del fondo bibliográfico para las bibliotecas gestionadas por
el CBB.

BOE-B-2014-39139

Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca concurso para la licitación
pública del servicio de conservación y reposición de parques infantiles, áreas
biosaludables, áreas deportivas y gimnásticas y mobiliario urbano.

BOE-B-2014-39140

Anuncio del Consell Insular de Menorca de formalización del contrato de suministros
y servicios para la musealización de "ca n'Oliver".

BOE-B-2014-39141

Anuncio de licitación de: Diputación Provincial de Teruel. Objeto: "Contratación del
conjunto de seguros de la Diputación Provincial de Teruel, 4 Lotes. Anualidades
2015-2016".

BOE-B-2014-39142

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se publica la formalización del
contrato relativo a la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación
para la eliminación de nutrientes del tratamiento biológico de la estación
regeneradora de aguas residuales de Sur Oriental. Este contrato está cofinanciado
en un 80% por el Fondo de Cohesión a través del Programa Operativo Cohesión-
FEDER 2007-2013.

BOE-B-2014-39143

Anuncio del Ayuntamiento de Torrelavega (Cantabria) de corrección de errores sobre
el anuncio de convocatoria de procedimiento abierto para la prestación de servicios
postales y notificaciones telemáticas del Ayuntamiento de Torrelavega.

BOE-B-2014-39144

Anuncio del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria
para la corrección de error del procedimiento abierto 24/14, para la contratación del
suministro de productos y materiales de limpieza, aseo y uso personal para los
centros dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de
Gran Canaria.

BOE-B-2014-39145

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de concesión de la utilización privativa del dominio público para la
explotación de un quiosco de prensa en la intersección de la calle Cierzo con la calle
Volturno.

BOE-B-2014-39146

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de póliza de seguro colectivo de vida y accidentes.

BOE-B-2014-39147

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de póliza de seguro de responsabilidad civil general/patrimonial, patronal
y profesional.

BOE-B-2014-39148

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de póliza de seguro de flota de automóviles para el Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón y sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-39149

Anuncio de formalización de contratos de la Junta General de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Ampuero, Limpias, Liendo, Guriezo y Colindres. Objeto:
Servicio de ayuda a domicilio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Ampuero, Limpias, Liendo y Guriezo. Expediente: CON/1/2012.

BOE-B-2014-39150

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Latina, por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios titulado "Gestión integral de los servicios
complementarios del Distrito de Latina".

BOE-B-2014-39151

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el procedimiento abierto para
el mantenimiento global de equipos, instrumentos electrónicos, sistemas de control,
programas y componentes informáticos gestionados por la Policía Municipal de
Móstoles.

BOE-B-2014-39152

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para el servicio de conservación de
las areas de juego infantil, espacios lúdicos para gente grande, áreas gimnásticas,
bancos, papeleras, mesas de picnic, mesas de ping pong, canastas baloncesto,
cerramientos y señalización de los parques y jardines de Barcelona.

BOE-B-2014-39153



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 269 Jueves 6 de noviembre de 2014 Pág. 3817

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
69

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se convoca licitación pública del
contrato de servicios de atención al público de los servicios de extensión bibliotecaria
denominados "Bibliometro" y "Bibliored".

BOE-B-2014-39154

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona por la que se hace
pública la formalización del contrato que tiene por objeto los servicios operativos y
los servicios de gestión de atención al usuario del Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2014-39155

Anuncio del Consell Comarcal del Baix Ebre de adjudicación del contrato de
suministro energético y Servicio integral del alumbrado público de los municipios de
Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Paüls y Xerta.

BOE-B-2014-39156

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que se convoca el
procedimiento abierto P-53/14 "Arrendamiento de equipos para la ampliación de la
infraestructura de computación y almacenamiento de los servicios informáticos de la
Universidad Complutense de Madrid".

BOE-B-2014-39157

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del servicio de impresión y personalización de los títulos universitarios
oficiales, suplemento europeo y títulos propios de la Universidad Politécnica de
Madrid, durante dos años.

BOE-B-2014-39158

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de formalización de contrato de Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko
Akzesibilitatea, S.A., de servicios para la realización del control de calidad de las
obras del proyecto de construcción de la Variante Sur de Ermua. Tramos: Beko
Erreka y Uretamendi.

BOE-B-2014-39159

Resolución de fecha 24 de octubre de 2014, de Aena, S.A., por la que se anuncia la
licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente Número: BCN 823/14. Título: Servicio de
silvicultura de conservación de las pinedas litorales en el Aeropuerto de Barcelona-El
Prat.

BOE-B-2014-39160

Resolución de fecha 24 de octubre de 2014, de Aena, S.A., por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado y adjudicación
con anuncio previo de licitación. Expediente número: BCN 802/14. Título: Servicio de
mantenimiento integral de vehículos del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

BOE-B-2014-39161

Anuncio de formalización de contratos del Consorcio Valencia 2007. Objeto:
Mantenimiento integral del recinto de la Marina Real Juan Carlos I. Expediente:
3493-IN-34.

BOE-B-2014-39162

Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número 2014-01158, para el suministro de conjuntos de
biela de suspensión.

BOE-B-2014-39163

Anuncio de la Notaría de Don Carlos Javier Llorca Martínez, de Novelda, sobre
subasta notarial.

BOE-B-2014-39164

Anuncio de la Notaría de Don Juan-José Veciana García-Boente sobre subasta
notarial.

BOE-B-2014-39165

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la redacción de los proyectos técnicos y ejecución de la obra de
ampliación de la cafetería en el edificio "Museo de la Ciencia", que alberga la sede
de FECYT y del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

BOE-B-2014-39166

Anuncio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) para la
contratación de la gestión, producción y compra de inserciones publicitarias, en
diferentes soportes y medios, para dar a conocer la nueva sede del Museo Nacional
de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en Alcobendas.

BOE-B-2014-39167
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Vizconde del Cerro de las Palmas.

BOE-B-2014-39168

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con
la Administración de Justicia sobre notificación de resolución del recurso potestativo
de reposición número HA/A/000153/2014 formulado por la entidad Cerámica Arco de
Caparra, S.A., contra el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, de 4 de diciembre de 2013, por el que se declara el
incumplimiento total de las condiciones para la concesión de incentivos regionales en
la Zona de Promoción Económica de Extremadura, expediente BA/770/P11.

BOE-B-2014-39169

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas por el
que se notifica a los interesados o sus representantes que se indican a continuación
y de los actos administrativos producidos en los procedimientos tramitados por la
Unidad Administrativa del Área de Coordinación de Nóminas.

BOE-B-2014-39170

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

BOE-B-2014-39171

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

BOE-B-2014-39172

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

BOE-B-2014-39173

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

BOE-B-2014-39174

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

BOE-B-2014-39175

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de León por el que se notifica la
resolución de la Dirección General de Tráfico del recurso contra declaración de
pérdida de vigencia de la autorización administrativa para conducir por la pérdida
total de los puntos asignados.

BOE-B-2014-39176

Anuncio de la Jefatura Provincial de Tráfico de Tarragona 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-2014-39177
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MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental relativa a la información pública sobre el levantamiento de actas previas a
la ocupación de los bienes y derechos afectados con motivo de las obras del
proyecto: "Construcción de 16 cocheras frente a Centro de Conservación y
Explotación en Manzanal del Puerto". Clave: 37-LE-4410. Término municipal:
Villagatón. Provincia: León.

BOE-B-2014-39178

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas
por la que se otorga al "Excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife" concesión de
dominio público, en la zona de servicio del Puerto de Arrecife, Lanzarote.

BOE-B-2014-39179

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles de fecha 20 de octubre 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,
Modificación n.º 2 del proyecto de construcción de plataforma. Eje Atlántico de alta
velocidad. Tramo: Rialiño-Padrón. En los términos municipales de Dodro y Padrón (A
Coruña). Expediente: 007ADIF1420.

BOE-B-2014-39180

Anuncio de la Subdirección General de Inspección de Transporte Terrestre de
notificación de requerimientos de datos relativos a disposiciones en materias sociales
en el sector del transporte terrestre por carretera n.º C14003217 y otros.

BOE-B-2014-39181

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el
otorgamiento de concesión demanial a favor de Inversiones Cañonero Dato, S.L.

BOE-B-2014-39182

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Subdirección General de Recursos y Relaciones Jurisdiccionales, por
el que se notifican las resoluciones de los recursos interpuestos contra la
resoluciones adoptadas por órgano del Departamento.

BOE-B-2014-39183

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Trámite de Audiencia de Reposición, relativo a expediente
sancionador tramitado por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39184

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Propuesta de Resolución, relativa a expediente sancionador tramitado
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39185

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de propuesta de resolución, relativo al expediente sancionador tramitado
por infracción al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-39186

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca sobre prescripción
de depósitos en metálico sin interés.

BOE-B-2014-39187

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de Requerimiento de
datos estadísticos de carácter obligatorio.

BOE-B-2014-39188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anunico de los Servicios Territoriales de Empresa y Ocupación en Girona, de
información pública sobre la solicitud de autorizacíón administrativa y aprobación del
proyecto ejecutivo para el almacenamiento y distribución de GLP canalizado en el
núcleo de Ventajola, en el término municipal de Puigcerdà (exp.: 21.011/2014-G).

BOE-B-2014-39189
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COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 9 de octubre de 2014, de la Dirección General de Calidad de los
Servicios y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid (Consejería de
Presidencia, Justicia y Portavocía de Gobierno), por la que se da publicidad a diversa
información relativa al Servicio de información de las Administraciones Autonómicas
012, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

BOE-B-2014-39190

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por el que se publica la
Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Concejalía del Área de Régimen
Interior y Administración Pública, por la que se da a conocer el operador telefónico
en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela para el servicio de información de
las Administraciones Locales mediante la marcación reducida 010.

BOE-B-2014-39191

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se somete a información
pública la Relación de Bienes y Derechos afectados por el Proyecto de Expropiación
por Tasación Conjunta del ámbito Sur-9 El Encinar del Plan General de Ordenación
Urbana de Boadilla del Monte.

BOE-B-2014-39192

Anuncio por el que se da a conocer el operador telefónico en el Ayuntamiento de
Mataró para el servicio de información de las Administraciones Locales mediante la
marcación reducida 010.

BOE-B-2014-39193

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universitat
Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39194

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39195

Anuncio de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Cardenal Herrera-
CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39196

Anuncio de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título universitario de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad Mecánica.

BOE-B-2014-39197

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

BOE-B-2014-39198

Anuncio de la Universidad Oviedo sobre extravío de título universitario de Maestro de
Educación Primaria.

BOE-B-2014-39199

Anuncio de Facultad de CC. de la Información de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39200

Anuncio de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre
extravío de título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

BOE-B-2014-39201

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-39202

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2014-39203

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título.

BOE-B-2014-39204

Anuncio de Facultad de Ciencias Econòmicas y Empresariales de la Universidad
Autònoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39205

Anuncio de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat, adscrita a la
Universidad Autonoma de Barcelona, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-39206

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título universitario. BOE-B-2014-39207
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Anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid sobre extravío de título oficial
de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.

BOE-B-2014-39208
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