
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCLIV

Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Pág. 3919

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
77

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Intérpretes Jurados

Orden AEC/2125/2014, de 6 de noviembre, por la que se dictan normas sobre los
exámenes para la obtención del título de Traductor-Intérprete Jurado.

BOE-A-2014-11801

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Gastos públicos. Cierre del ejercicio

Orden HAP/2126/2014, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones
de cierre del ejercicio 2014 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no
presupuestarias.

BOE-A-2014-11802

Tabaco. Precios

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la
Península e Illes Balears.

BOE-A-2014-11803

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Sector pesquero

Real Decreto 952/2014, de 14 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca.

BOE-A-2014-11804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Comercio

Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears. BOE-A-2014-11805

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses

Real Decreto 953/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Samuel Jesús Juárez Casado como Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Galicia.

BOE-A-2014-11806
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Nombramientos

Real Decreto 954/2014, de 14 de noviembre, por el que se nombra Delegado del
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia a don Santiago Villanueva Álvarez.

BOE-A-2014-11807

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ceses

Real Decreto 955/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Gonzalo de Benito Secades como Secretario de Estado de Asuntos Exteriores.

BOE-A-2014-11808

Real Decreto 956/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Ignacio Ybáñez Rubio como Director General de Política Exterior y Asuntos
Multilaterales, Globales y de Seguridad.

BOE-A-2014-11809

Real Decreto 957/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Jesús Silva Fernández como Embajador de España en la República de Panamá.

BOE-A-2014-11810

Real Decreto 958/2014, de 14 de noviembre, por el que se dispone el cese de don
Manuel Cacho Quesada como Embajador en Misión Especial para la Candidatura de
España al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

BOE-A-2014-11811

Designaciones

Real Decreto 961/2014, de 14 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en Japón a don Gonzalo de Benito Secades.

BOE-A-2014-11814

Real Decreto 962/2014, de 14 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Benin a don Alfonso Barnuevo Sebastián de Erice.

BOE-A-2014-11815

Real Decreto 963/2014, de 14 de noviembre, por el que se designa Embajador de
España en la República Popular Democrática de Corea a don Gonzalo Ortiz Díez-
Tortosa.

BOE-A-2014-11816

Nombramientos

Real Decreto 959/2014, de 14 de noviembre, por el que se nombra Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores a don Ignacio Ybáñez Rubio.

BOE-A-2014-11812

Real Decreto 960/2014, de 14 de noviembre, por el que se nombra Director General
de Política Exterior y Asuntos Multilaterales, Globales y de Seguridad a don Enrique
Ignacio Mora Benavente.

BOE-A-2014-11813

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos

Orden ECD/2127/2014, de 30 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Comunidad Autónoma de
Galicia, en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de
Maestros a doña Mirian Álvarez Martínez.

BOE-A-2014-11817

Orden ECD/2128/2014, de 3 de noviembre, por la que, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a
doña María del Mar Cantón Guerrero.

BOE-A-2014-11818

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden AEC/2129/2014, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11819
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MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden DEF/2130/2014, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11820

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2014, por la
que se convocan procesos selectivos para ingreso por los sistemas de acceso libre y
de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

BOE-A-2014-11823

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11824

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden HAP/2131/2014, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11821

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 30 de octubre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11822

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11825

Resolución de 7 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Seguridad,
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11826

MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/2132/2014, de 5 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11827

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos

Orden ECD/2134/2014, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores en la
Orden ECD/1979/2014, de 20 de octubre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso por el sistema de promoción interna, al Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos.

BOE-A-2014-11829



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Pág. 3922

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
77

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

Orden ECD/2135/2014, de 7 de noviembre, por la que se corrigen errores y se
modifica la composición y la sede del Tribunal calificador del proceso selectivo para
acceso por el sistema de promoción interna al Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos, convocado por Orden ECD/1980/2014, de 20 de
octubre.

BOE-A-2014-11830

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/2133/2014, de 4 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11828

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11831

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11832

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11833

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ESS/2136/2014, de 11 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11834

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2014-11835

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden IET/2137/2014, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11836

Orden IET/2138/2014, de 12 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11837

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 4 de noviembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2014-11839

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/2139/2014, de 3 de noviembre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11838

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio de los Organismos Públicos
de Investigación

Orden ECC/2141/2014, de 5 de noviembre, por la que se convoca proceso selectivo
para acceso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Especializados de los Organismos Públicos de Investigación.

BOE-A-2014-11841
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Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/2140/2014, de 24 de octubre, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11840

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 3 de noviembre de 2014, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la
a convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2014-11842

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Universidad de Cádiz, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir, por turno libre y sistema de concurso-
oposición, plaza de Técnico Especialista de Mantenimiento.

BOE-A-2014-11843

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal

Orden HAP/2142/2014, de 14 de noviembre, por la que se crea el fichero de datos de
carácter personal Cl@ve.

BOE-A-2014-11844

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos

Resolución de 3 de noviembre de 2014, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de los títulos universitarios oficiales de postgrado para el
curso académico 2014-2015.

BOE-A-2014-11845

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Homologaciones

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Eagle, (antes
Smiths), modelos Tall, Pack 240, Pack 240 Pro, Pack 240 XE, Pack 320, Pack 320
Pro, Pack 430, Pack 430 Pro, Pack 720, Pack 720 Pro, para incorporar el modelo
Pack 550 Pro.

BOE-A-2014-11846

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Astrophysics Serie XIS,
modelos 5335, 6040, 1080D, 100 XD, 1517, 1818, para incorporar los modelos
100XDX y 100XDV.

BOE-A-2014-11847

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de
aparato radiactivo de los equipos de rayos X de la marca Thermo Electron y Thermo
Fisher Scientific por incorporación de equipos de la marca Thermo Scientific modelo
Nextguard.

BOE-A-2014-11848
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Premios

Resolución de 13 de noviembre de 2014, del Centro de Investigaciones Sociológicas,
por la que se publica la concesión del "Premio Nacional de Sociología y Ciencia
Política" para el año 2014.

BOE-A-2014-11849

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convoca Premio de la Delegación del Gobierno
para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género, para el año
2014.

BOE-A-2014-11850

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 14 de noviembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2014-11851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Competencias profesionales

Resolución de 27 de octubre de 2014, de las Viceconsejerías de Formación
Profesional y de Empleo y Trabajo, por la que se publica la convocatoria del
procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral y/o vías no formales de formación.

BOE-A-2014-11852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural

Resolución CLT/2343/2014, de 3 de octubre, por la que se incoa expediente de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la categoría de zona
arqueológica, a favor de La Roca dels Bous, en Camarasa, y se abre un periodo de
información pública.

BOE-A-2014-11853

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2014-40103

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
AYAMONTE BOE-B-2014-40104

GIJÓN BOE-B-2014-40105

NULES BOE-B-2014-40106

SEVILLA BOE-B-2014-40107

SORIA BOE-B-2014-40108

SORIA BOE-B-2014-40109
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JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ÁVILA BOE-B-2014-40110

ÁVILA BOE-B-2014-40111

BADAJOZ BOE-B-2014-40112

BARCELONA BOE-B-2014-40113

BILBAO BOE-B-2014-40114

BURGOS BOE-B-2014-40115

GIJÓN BOE-B-2014-40116

GIJÓN BOE-B-2014-40117

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2014-40118

LOGROÑO BOE-B-2014-40119

LOGROÑO BOE-B-2014-40120

LOGROÑO BOE-B-2014-40121

LOGROÑO BOE-B-2014-40122

MADRID BOE-B-2014-40123

OURENSE BOE-B-2014-40124

OURENSE BOE-B-2014-40125

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-40126

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2014-40127

PONTEVEDRA BOE-B-2014-40128

PONTEVEDRA BOE-B-2014-40129

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2014-40130

SANTANDER BOE-B-2014-40131

VALENCIA BOE-B-2014-40132

ZARAGOZA BOE-B-2014-40133

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la
Base Aérea de Morón. Objeto: Concesión de la Explotación de la Cafetería-Comedor
del C.D.S.C.E.A. Utrera. Expediente: 4240014027600.

BOE-B-2014-40134

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de célula para el avión
Cn-235 (T.19) (20142044). Expediente: 4023014001800.

BOE-B-2014-40135

Anuncio del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa
(INVIED), por el que se publica la licitación de las obras de sustitución de pavés en
fachada de edificios sitos en avenida de España, núms. 30, 32, 34 y 36, en Ceuta.

BOE-B-2014-40136
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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 cubierta en
edificio n.º 62 de la Base Naval de Mahón, en Islas Baleares.

BOE-B-2014-40137

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Inspección General
del Ejército por el que se convoca procedimiento restringido para el contrato de
mantenimiento de los sistemas de seguridad MESEINS instalados en 47 BAE,s del
E.T.

BOE-B-2014-40138

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Inspección General
del Ejército por el que se convoca procedimiento restringido para el contrato de
mantenimiento de los sistemas de seguridad MESEINS instalados en 53 BAE,s del
E.T.

BOE-B-2014-40139

Anuncio de licitación de la Jefatura de Asuntos Económicos de la Inspección General
del Ejército por el que se convoca procedimiento restringido para el contrato de
mantenimiento de los sistemas de seguridad MESEINS instalados en 48 BAE,s del
E.T.

BOE-B-2014-40140

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad
Militar de Emergencias. Objeto: Contratación de una póliza de seguro de
responsabilidad civil para el colectivo de la unidad militar de emergencias.
Expediente: 10021 14 0746 00 (7228/14).

BOE-B-2014-40141

Anuncio de la Sección Económico Administrativa de la Agrupación del Cuartel
General del Ejército del Aire por el que se convoca licitación pública para los
servicios auxiliares de comedor y vigilancia en el Colegio Menor Nuestra Señora de
Loreto.

BOE-B-2014-40142

Anuncio de corrección de errores de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza
Logística Operativa. Objeto: Adquisición de productos de uso veterinario,
desinfectantes e insecticidas en spray, laca, laca igr, gel, termonebulizable y
microencapsulado, en el ámbito de las Omp,s Romeo Alfa (Afganistán), Libre Hidalgo
(Líbano), Eugb y Nrf, destinado a cubrir las necesidades de la Unidad de Apoyo
Logístico Sanitario. Expediente n.º 2 0429 2014 0206 00.

BOE-B-2014-40143

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios de impresión, ensobrado y tramitación
de los actos administrativos derivados de los procedimientos de formación y
mantenimiento del Catastro Inmobiliario y difusión de la información  catastral, y
gestión de acuses de recibo. Expediente: 84/14/01.

BOE-B-2014-40144

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en Zamora de la Subasta Pública
al alza, con admisión simultánea de ofertas en sobre cerrado, de inmuebles
propiedad de la Administración General del Estado en varios municipios de la
provincia de Zamora.

BOE-B-2014-40145

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el cual se
convoca el procedimiento abierto para la contratación del arrendamiento de una
solución integrada de herramientas software para la detección y análisis de patrones
de comportamiento y de fraude en el ámbito tributario para la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

BOE-B-2014-40146

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de sus
dependencias en Palencia y Aguilar de Campoó.

BOE-B-2014-40147

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Castilla y León por
la que se anuncia procedimiento abierto para contratar el servicio de limpieza de sus
dependencias en Zamora y Benavente.

BOE-B-2014-40148
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MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de
Baleares. Objeto: Acondicionamiento y mejora estructural de los muelles ro-ro sur y
combustibles en el puerto de Eivissa. Expediente: P.O. 1070-G.

BOE-B-2014-40149

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación del
Proyecto de "Habilitación de terminal de contenedores en el Muelle Sur".

BOE-B-2014-40150

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de diversos
edificios de los Servicios Centrales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Expediente: 1043/2014.

BOE-B-2014-40151

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Conservación y mantenimiento de los jardines y plantas de interior en
diversos edificios del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Expediente:
1286/2014.

BOE-B-2014-40152

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. Objeto: Servicio de Mantenimiento del Sistema de Control de Accesos en los
Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social para un periodo de doce meses. Expediente: 78/14.

BOE-B-2014-40153

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7203/14G, lote 1 para la
contratación de los servicios de apoyo técnico a estudios, proyectos y comunicación
corporativa de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-40154

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 7203/14G, lote 2 para la
contratación de los servicios de soporte a la seguridad de la información de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-40155

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica
convocatoria de licitación del procedimiento abierto n.º 60/VC-25/15, para la
contratación del suministro de los elementos necesarios para la actualización de los
dos sistemas de personalización, encartado y ensobrado de la tarjeta sanitaria
europea, instalados en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

BOE-B-2014-40156

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por la que se anuncia
licitación por procedimiento abierto del suministro de vestuario y complementos para
el personal del Organismo Autónomo Parques Nacionales (2014-2017).

BOE-B-2014-40157

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Proyecto 12/13 de correcciones hidrológicas del Barranco del Caballete y en
las ramblas de La Oliverica y de La Losilla. Término municipal de Vélez Rubio.
Almería. Actuación cofinanciada por los fondos europeos FEDER. Expediente:
03.0004.15.001.

BOE-B-2014-40158

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Segura.
Objeto: Pliego de Bases 07/14 de contrato de servicios para la inspección, control,
seguimiento medioambiental y coordinación de seguridad y salud de las obras del
proyecto 12/13 de correcciones hidrológicas en el barranco del Caballete y en las
ramblas de La Oliverica y de La Losilla. Término municipal de Vélez Rubio (Almería).
Actuación cofinanciada por los europeos Fondos Feder. Expediente: 03.0004.15.002.

BOE-B-2014-40159
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas por la que se hace pública la formalización del contrato
relativo al acuerdo marco en el servicio de realización de estudios de opinión
mediante encuestas presenciales de interés, destinado al Instituto de Estudios
Sociales Avanzados.

BOE-B-2014-40160

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios por el que
se hace público el desistimiento en el procedimiento abierto 2014/22706/023, para la
contratación del "Servicio de Consultoría Tecnológica para la Oficina de Proyectos
de la AEMPS".

BOE-B-2014-40161

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales
del Departamento de Salud por el que se da publicidad a la licitación del contrato
administrativo de suministros que tiene por objeto la "Adquisición de material general
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los laboratorios de
Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa".

BOE-B-2014-40162

Anuncio de la Organización Sanitaria Integrada Alto Deba por la que se da publicidad
a la formalización de los contratos sobre adquisición de prótesis primarias de cadera.

BOE-B-2014-40163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Gerencia Territorial del Instituto Catalán de la Salud Camp de
Tarragona, por el que se convoca concurso para la licitación pública del alquiler de
un Centro de Procesos de Datos (CPD), para el parque sanitario del Hospital
Universitario de Tarragona Joan XXIII.

BOE-B-2014-40164

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se hace público el anuncio
de formalización de la primera prórroga del servicio de explotación, conservación y
mantenimiento de los grupos de sistemas de saneamiento de la Alta Ribagorça,
Garrigues-Urgell, Noguera, Pallars y Segrià. Lote 4 Segrià.

BOE-B-2014-40165

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el servicio de codificación de altas médicas hospitalarias para diversos centros del
Institut Català de la Salut.

BOE-B-2014-40166

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato de suministro de un equipo mamografía digital con tomosíntesis con destino
al centro IDI del Hospital Universitario Doctor Josep Trueta (Gerona) (Exp. 2014/07).

BOE-B-2014-40167

Anuncio del Institut de Diagnóstic per la Imatge (IDI) por el cual se adjudica el
contrato de suministro de dos resonancias magnéticas de alto campo y un equipo de
angiografía biplano con estaciones de trabajo con destino a los centros IDI (Exp.
2014/09).

BOE-B-2014-40168

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca licitación para el
suministro de implantes quirúrgicos urológicos.

BOE-B-2014-40169

Resolución del Consorci de Salut i Social de Catalunya para la formalización de
contratos del procedimiento de acuerdo marco para el suministro de material de
osteosíntesis para los entes adheridos al Consorci de Salut i Social de Catalunya.

BOE-B-2014-40170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía de licitación del
servicio de vigilancia y seguridad, medios técnicos, conexión a centro de recepción
de alarmas y servicios de respuesta ante situaciones de alarma de centros
gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, NET648169.

BOE-B-2014-40171
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Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
artículos para planificación familiar y contracepción para los centros vinculados a la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente: CCA. 6NLPT4U
(2014/006522).

BOE-B-2014-40172

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
víveres necesarios para la elaboración de dietas alimenticias y alimentos
extraordinarios y de los servicios complementarios a dicho suministro para la
Plataforma de Logística Sanitaria de Granada. Expediente CCA. 6861LY8
(2014/080893).

BOE-B-2014-40173

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de arrendamiento
con opción de compra y mantenimiento de dos grupos electrógenos para el
suministro de energía eléctrica de emergencia con destino al Hospital San Agustín
de Linares (Jaén). Expediente: CCA. +47MCJL (2013/236647).

BOE-B-2014-40174

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla.
Expediente CCA. +K6NMF1 (2014/266777).

BOE-B-2014-40175

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería. Expediente: CCA. 6CQ71SG (2014/100173).

BOE-B-2014-40176

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería. Expediente: CCA. 65+X-PE (2014/100181).

BOE-B-2014-40177

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material fungible para bombas de insulina (Subgrupo 01.05 del Catálogo del SAS),
con destino a los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de
Córdoba. Expediente CCA. +3VNLUE (2014/155485).

BOE-B-2014-40178

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
medicamentos exclusivos para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de
Almería. Expediente: CCA. 6LCRHD5 (2014/168007).

BOE-B-2014-40179

Resolución de 5 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
prótesis reparadoras: mallas (Subgrupo 04.12 del Catálogo del SAS), con destino a
los centros que integran la Plataforma de Logística Sanitaria de Córdoba. Expediente
CCA. 6-7XDUT (2014/095279).

BOE-B-2014-40180

Resolución de 6 de noviembre de 2014, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica formalización del contrato de suministro de
material específ ico para tocoginecología. Expediente CCA. 6M1GBZT
(2014/107142).

BOE-B-2014-40181

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de Prótesis osteoarticulares (cadera y rodilla), para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. +ZAHIZ1.

BOE-B-2014-40182

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de prótesis reparadoras, para los centros de la Plataforma de Logística
Sanitaria de Jaén. Expediente CCA. 6+4HZTP.

BOE-B-2014-40183
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de material de higiene y protección, aseo y protección de pacienetes,
para los centros de la Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA.
6AL6UZR.

BOE-B-2014-40184

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
Suministro de electrodos de iontoferesis con batería, para los centros de la
Plataforma de Logística Sanitaria de Almería. Expediente CCA. 6YVCUP3.

BOE-B-2014-40185

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de radiofármacos, así como la gestión de residuos radiactivos generados
por dicha actividad y de mantenimiento del equipamiento e instalaciones de las
radiofarmacias de los Hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Expediente CCA.
+BZHBUC.

BOE-B-2014-40186

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de guantes no estériles de latex y nitrilo (diversas tallas) con destino a los
centros sanitarios de Málaga. Expediente CCA. 6I5X721.

BOE-B-2014-40187

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de prótesis vasculares (Subgrupo 04.02 del Catálogo del SAS) con
destino a los centros sanitarios de Málaga. Expediente CCA. 6QI3UIG.

BOE-B-2014-40188

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material de desinfectantes, detergentes sanitarios y productos de
parafarmacia. Expediente CCA. 61U8UPR.

BOE-B-2014-40189

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la
Comunidad Valenciana por la que se anuncia la licitación del contrato de "Servicio de
funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de aguas
residuales de Moncofa (Castellón)".

BOE-B-2014-40190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de 20 de octubre de 2014, de la Gerencia de Sector de Zaragoza III, por
la que se convoca la licitación por Procedimiento Abierto, con varios criterios de
adjudicación del contrato del Servicio Integral de Alimentación del Hospital Ernest
Lluch de Calatayud.

BOE-B-2014-40191

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua, de Formalización de un contrato de
servicios para el funcionamiento, mantenimiento y conservación de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales de Bajo Aragón (Alcañiz, Alcorisa y Calanda).

BOE-B-2014-40192

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se dispone la publicación
de la formalización del contrato de Limpieza de diferentes inmuebles de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, dividido
en 22 lotes.

BOE-B-2014-40193

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario de La Princesa, por la que se hace pública la convocatoria del
Procedimiento Abierto con criterio precio para la adjudicación del contrato titulado:
SUMINISTRO DE COBERTURA QUIRÚRGICA DESECHABLE, para el Hospital
Universitario de La Princesa de Madrid.

BOE-B-2014-40194

Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario La Paz por la que se convoca expediente por procedimiento abierto
2014-0-52, para la adquisición de Material sanitario: batas, esparadrapo, bateas,
mascarillas, papel celulosa.

BOE-B-2014-40195



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Pág. 3931

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
77

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Coslada, de formalización del contrato privado para
la póliza de seguro de la flota de vehículos del Ayuntamiento de Coslada.

BOE-B-2014-40196

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para la prestación del servicio de limpieza, mantenimiento y
conservación de edificios, vías y espacios públicos, así como servicios de jardinería
en los organismos adheridos a la misma, y en la propia Diputación de Valencia en su
caso.

BOE-B-2014-40197

Anuncio del Consorci de Biblioteques de Barcelona por el que se convoca licitación
pública para el suministro e instalación de maquinaria y equipamiento RFID.

BOE-B-2014-40198

Anuncio de la Diputación Provincial de Valencia por el que se convoca licitación, por
procedimiento abierto, para el suministro de energía eléctrica a los organismos
adheridos a la misma, y a la propia Diputación de Valencia en su caso.

BOE-B-2014-40199

Anuncio del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián de formalización del contrato
de "Suministro de vestuario y calzado de trabajo del personal municipal".

BOE-B-2014-40200

Anuncio de licitación de: Alcaldía del Ayuntamiento de Zalla. Objeto: Servicio de
gestión de terrenos forestales y rústicos de titularidad municipal en el término
municipal de Zalla. Expediente: SERV2014/3.

BOE-B-2014-40201

Anuncio del Ayuntamiento de Torre-Pacheco de formalización del contrato de
"Servicio de telefonía móvil, centralita y movilidad, telefonía externa y conexiones a
internet".

BOE-B-2014-40202

Anuncio del Ayuntamiento de Alella sobre licitación del contrato del servicio de
limpieza viaria de Alella.

BOE-B-2014-40203

Anuncio del Ayuntamiento de Ordes relativo a la adjudicación del contrato de
asistencia técnico urbanística.

BOE-B-2014-40204

Anuncio de formalización de contratos de: Pleno del Ayuntamiento de Marina de
Cudeyo. Objeto: Servicio de limpieza de edificios y dependencias municipales de
Marina de Cudeyo (Cantabria). Expediente: 2014/65/CTSRV-1.

BOE-B-2014-40205

Anuncio del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por el que se convoca licitación
mediante procedimiento abierto y una pluralidad de criterios para la adjudicación del
contrato de suministro, mediante arrendamiento, de equipamiento deportivo.

BOE-B-2014-40206

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
formalización del "Acuerdo marco para el suministro de combustible y carburantes de
automoción para la flota de vehículos municipal y de producción de energía calorífica
u otros usos para las dependencias municipales (5 lotes)".

BOE-B-2014-40207

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de alquiler de infraestructura y apoyo logístico a los eventos promovidos
por diferentes concejalías durante el año 2015.

BOE-B-2014-40208

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por el que se convoca la licitación
del contrato de póliza de seguro de daños a los inmuebles y muebles del
Ayuntamiento de Pozuelo y sus organismos autónomos.

BOE-B-2014-40209

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Diputación Provincial de
Ciudad Real. Objeto: mejora de los servicios de internet e intercambio de datos de la
diputación provincial de ciudad real. Expediente: DPCR2014/11679.

BOE-B-2014-40210

Acuerdo del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona de fecha 28
de octubre de 2014, por el cual se aprueba la licitación por procedimiento abierto del
arrendamiento de un cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrometría de masas
(LC-MS/MS) para el análisis de compuestos orgánicos solubles en agua, incluyendo
el mantenimiento, soporte técnico y seguro con opción de compra del mismo a la
finalización del arrendamiento.

BOE-B-2014-40211
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Anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza por el que se convoca procedimiento abierto,
para la celebración del Acuerdo Marco para el suministro y mantenimiento de
equipos de intervención de Bomberos, con arnés integrado, del Ayuntamiento de
Zaragoza.

BOE-B-2014-40212

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca la licitación para el
servicio de mantenimiento de la vía pública. Año 2015.

BOE-B-2014-40213

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena por el que se convoca licitación para el
servicio de limpieza, asistencia a actividades, apertura, cierre y vigilancia de
instalaciones deportivas.

BOE-B-2014-40214

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes por el que se publica la
formalización del contrato para el suministro y gestión energética de instalaciones de
edificios municipales y de alumbrado público.

BOE-B-2014-40215

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia para la licitación del contrato de «Servicios
complementarios de apoyo a la aplicación de los tributos y otros ingresos
municipales del Ayuntamiento de Murcia». Expte. 343/2014.

BOE-B-2014-40216

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de equipos de instrumentación científica para el Instituto
de Biología Molecular y Celular de la Universidad".

BOE-B-2014-40217

Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la formalización
del contrato de "Suministro de un Sistema avanzado de preparación, identificación,
análisis, cuantificación analítica de subproductos agroalimentarios y parámetros
ambientales para el grupo de investigación "Industrialización de productos de origen
animal" de la Universidad".

BOE-B-2014-40218

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
procedimiento abierto para la contratación de la Dirección de obra correspondiente al
proyecto básico y de ejecución para el Instituto de Tecnologías Biomédicas. Fase 1
(CIBICAN).

BOE-B-2014-40219

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna, por la que se convoca
procedimiento abierto para la realización del servicio denominado "Dirección y
gestión del departamento de seguridad de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2014-40220

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del contrato de Reestructuración y ampliación del almacenamiento Netapp
(Nas) disponible por la Universidad.

BOE-B-2014-40221

Resolución del Rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se anuncia
la formalización del contrato del expediente de contratación del Servicio de Auxiliares
de Servicio para la Universidad Rey Juan Carlos.

BOE-B-2014-40222

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad de Jaén.
Objeto: Obra de adaptación de la cuarta planta de los Servicios Técnicos de
Investigación en el Edificio A-2 de Laboratorios. Expediente: EXO-2014/06.

BOE-B-2014-40223

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Renfe Fabricación y Mantenimiento, S.A., por el que se comunica la
licitación del expediente número: 2014-01054 para suministro de discos de freno.

BOE-B-2014-40224

Anuncio del Notario de Pamplona, don Alfredo Aldaba Yoldi sobre subasta
extrajudicial.

BOE-B-2014-40225

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

BOE-B-2014-40226



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 277 Sábado 15 de noviembre de 2014 Pág. 3933

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-2
77

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Edicto de 11 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Costes de Personal
y Pensiones Públicas, por el que se anuncian notificaciones de liquidaciones de
pensiones.

BOE-B-2014-40227

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

BOE-B-2014-40228

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre notificación de
Expedientes Administrativos Sancionadores.

BOE-B-2014-40229

Anuncio de la Subdirección General de Recursos sobre notificación de la resolución
recaída en el recurso de alzada número 2013/01891 (Expte. IC-636/2013), formulado
por Transfrigo Moreno, S.L., contra la resolución de la Dirección General de
Transporte Terrestre, de fecha 8 de julio de 2013.

BOE-B-2014-40230

Anuncio del Tribunal examinador del proceso selectivo para la selección y
nombramiento de personal funcionario interino de la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento,
especialidad Operaciones aéreas, destinado en la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, por el que se notifica a D. José Antonio Mohedano Mohedano oficio de
subsanación de deficiencias de méritos.

BOE-B-2014-40231

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se hace público el
otorgamiento de modificación sustancial de la concesión de la que es titular "Navacel
Internacional, Sociedad Limitada", en Erandio.

BOE-B-2014-40232

Anuncio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por el que se notifica la
Resolución del procedimiento de suspensión de la aprobación como Organización de
Mantenimiento Parte 145, referencia ES.145.221, de la Compañía CALIMA
MANTENIMIENTO, S.L.

BOE-B-2014-40233

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Programas Estratégicos por el que se notifica
el acto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el que se inicia el
procedimiento de incautación de garantía y concede el trámite de audiencia.

BOE-B-2014-40234

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al levantamiento
de actas previas de ocupación de los bienes y derechos afectados por la
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto de abastecimiento
a los núcleos de población inmediatos al acueducto Tajo-Segura. Modificado n.º 1.
2.ª fase. Ramales 1 y 2.- Términos municipales de Palomares del Campo y Villares
del Saz (Cuenca).

BOE-B-2014-40235
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COMUNIDAD DE MADRID
Anuncio de señalamiento de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por
el que se convoca al levantamiento de Actas previas a la ocupación de fincas
afectadas por el Proyecto de Instalaciones "Enlace para suministro de gas en el
término municipal de Quijorna" y sus instalaciones auxiliares, en los términos
municipales de Quijorna y Villanueva de la Cañada (Madrid). Expediente: EXG-
10/14.

BOE-B-2014-40236

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-40237

Anuncio de la Facultad de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática de la
Universidad de La Rioja sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-40238
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