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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2015.

BOE-A-2014-13612

Medidas financieras

Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter
económico.

BOE-A-2014-13613

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión. Programas
operativos

Orden HAP/2469/2014, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/524/2008, de 26 de febrero, por la que se aprueban las normas sobre los
gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión.

BOE-A-2014-13614

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Dopaje

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el
deporte.

BOE-A-2014-13615

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector petrolero

Orden IET/2470/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al
ejercicio 2015.

BOE-A-2014-13616

Energía eléctrica

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se aprueba el perfil de consumo y el método de
cálculo, a efectos de liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores
tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro horario de consumo, según el Real
Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado
de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2015.

BOE-A-2014-13617

Gas natural. Precios

Resolución de 26 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural.

BOE-A-2014-13618
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Formación profesional

Real Decreto 991/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como Centro de
Referencia Nacional a la Escuela de Organización Industrial de la Fundación EOI, en
colaboración con la Entidad Pública Empresarial Red.es, en las áreas profesionales
de Marketing y relaciones públicas y Compraventa de la familia profesional Comercio
y marketing, en el ámbito de la formación profesional.

BOE-A-2014-13619

Real Decreto 992/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como Centro de
Referencia Nacional al Centro de Tecnología del Espectáculo, perteneciente al
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el área profesional
Espectáculos en vivo de la familia profesional Imagen y sonido, en el ámbito de la
formación profesional.

BOE-A-2014-13620

Sanidad veterinaria

Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establece el
procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria oficial para la
exportación.

BOE-A-2014-13621

Contaminación atmosférica. Subvenciones

Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de
compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
para empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se
considera expuestos a un riesgo significativo de "fuga de carbono" y se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los ejercicios 2014 y
2015.

BOE-A-2014-13622

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Parlamento de Andalucía. Reglamento

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se publica la reforma del Reglamento del Parlamento de
Andalucía.

BOE-A-2014-13623

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Aguas

Ley 2/2014, de 26 de noviembre, de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

BOE-A-2014-13624

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Administración local

Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra.

BOE-A-2014-13625

Cannabis

Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de
cannabis en Navarra.

BOE-A-2014-13626

Subvenciones

Ley Foral 25/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9
de noviembre, de Subvenciones.

BOE-A-2014-13627

Medidas financieras

Ley Foral 26/2014, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la reestructuración de la
deuda del Club Atlético Osasuna con la Comunidad Foral de Navarra.

BOE-A-2014-13628
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Accesibilidad

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. BOE-A-2014-13629

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Designaciones

Acuerdo de 15 de diciembre de 2014, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publica la designación efectuada por la Sala
de Gobierno del Tribunal Supremo de los Magistrados que han de constituir la Sala
Especial del expresado Tribunal para resolver los conflictos de competencia en el
año 2015.

BOE-A-2014-13630

Acuerdo de 18 de diciembre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se designan los Magistrados del Tribunal Supremo que han de
constituir en el año 2015 la Sala de Conflictos de Jurisdicción, prevista en el artículo
39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

BOE-A-2014-13631

Acuerdo de 18 de diciembre de 2014, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se determina para el año 2015 la composición del Tribunal de
Conflictos de Jurisdicción, previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 1 de la Ley Orgánica de Conflictos Jurisdiccionales.

BOE-A-2014-13632

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación voluntaria del notario de Málaga
don José Joaquín Jofre Loraque.

BOE-A-2014-13633

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos

Orden ECD/2471/2014, de 19 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECD/2133/2014, de 4 de noviembre.

BOE-A-2014-13634

Orden ECD/2472/2014, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria
de libre designación, efectuada por Orden ECD/2238/2014, de 25 de noviembre.

BOE-A-2014-13635

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 10 de
septiembre de 2014.

BOE-A-2014-13636

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Destinos

Orden IET/2473/2014, de 18 de diciembre, por la que se resuelve la convocatoria de
libre designación, efectuada por Orden IET/2138/2014, de 12 de noviembre.

BOE-A-2014-13637
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Destinos

Resolución de 16 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación
efectuada por Resolución de 6 de octubre de 2014.

BOE-A-2014-13638

UNIVERSIDADES
Integraciones

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid,
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Manuel Bollaín Pérez.

BOE-A-2014-13639

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Manuel
Benito Martínez Torán.

BOE-A-2014-13640

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña M.ª
José Labrador Piquer.

BOE-A-2014-13641

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don
Fernando Blaya Haro.

BOE-A-2014-13642

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a don Jorge
Grundman Isla.

BOE-A-2014-13643

B. Oposiciones y concursos

TRIBUNAL DE CUENTAS
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas,
por la que se corrigen errores en la de 18 de diciembre de 2014, por la que se
convoca proceso selectivo para ingreso por el sistema general de acceso libre, en el
Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas.

BOE-A-2014-13644

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Diputación Provincial de Castellón,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2014-13645

UNIVERSIDADES
Oferta de empleo

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se publica la oferta de empleo público para el año 2014 de
personal docente e investigador.

BOE-A-2014-13646
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación a Escuela Canaria de Navegación y Seguridad Marítima
para impartir cursos.

BOE-A-2014-13647

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación al Centro de Estudios Marítimos del Atlántico para impartir
cursos.

BOE-A-2014-13648

Resolución de 25 de noviembre de 2014, de Puertos del Estado, por la que se
prorroga la homologación al centro Laix Universal para impartir cursos.

BOE-A-2014-13649

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 1 de agosto de
2014, por la que se convocan los XXX Premios "Francisco Giner de los Ríos" a la
mejora de la calidad educativa.

BOE-A-2014-13650

Resolución de 6 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve el I Concurso
Nacional de Coros Escolares en las enseñanzas no universitarias, correspondientes
al curso escolar 2013-2014.

BOE-A-2014-13651

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

Orden AAA/2474/2014, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
ARM/2657/2009, de 17 de septiembre, por la que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal de Parques Nacionales.

BOE-A-2014-13652

Impacto ambiental

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto
Recuperación del dominio público hidráulico en el arroyo de Las Flores, término
municipal de San Ildefonso-La Granja (Segovia).

BOE-A-2014-13653

Precios públicos

Orden AAA/2475/2014, de 19 de diciembre, por la que se establecen los precios
públicos para el acceso a los centros de visitantes de las reservas marinas
gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

BOE-A-2014-13654

Recursos

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
878/2014, interpuesto ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo.

BOE-A-2014-13655



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Martes 30 de diciembre de 2014 Pág. 4513

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
15

Seguros agrarios combinados

Orden AAA/2476/2014, de 18 de diciembre, por la que se definen el objeto, las
producciones y los bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones
formales, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios
del seguro de coberturas crecientes para organizaciones de productores y
cooperativas comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2015.

BOE-A-2014-13656

Orden AAA/2477/2014, de 18 de diciembre, por la que se definen las masas y
producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y
cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas
de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para
explotaciones forestales, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015.

BOE-A-2014-13657

Orden AAA/2478/2014, de 18 de diciembre, 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 con coberturas crecientes para explotaciones de cereza comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2014-13658

Orden AAA/2479/2014, de 19 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y
animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación
con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia, comprendido en el Plan
Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-13659

Orden AAA/2480/2014, de 19 de diciembre, por la que se definen las explotaciones,
animales y grupos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el período de garantía y los precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo, comprendido en el
Plan Anual 2015 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2014-13660

Orden AAA/2481/2014, de 19 de diciembre, 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 con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de
ciclo primavera-verano, en la península y en la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015.

BOE-A-2014-13661

Orden AAA/2482/2014, de 19 de diciembre, 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 con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas en ciclos
sucesivos, en la península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.

BOE-A-2014-13662

Subvenciones

Resolución de 12 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica, por la que
se publica la concesión de subvenciones de 2014 a entidades, empresas y
profesionales, relacionados con la producción y la comercialización en el sector
agrario, por el suministro de datos estadísticos y de precios agrarios.

BOE-A-2014-13663
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Ayudas

Orden ECC/2483/2014, de 23 de diciembre, por la que se modifican la Orden
ECC/1402/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y
su Empleabilidad, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016, y la Orden ECC/1780/2013, de 30 de septiembre, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas del
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de
la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016.

BOE-A-2014-13664

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de ICEX España Exportación e Inversiones,
por la que se convoca para 2015 la concesión de ayudas a través del programa de
participación en licitaciones internacionales.

BOE-A-2014-13665

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Premios

Resolución de 4 de diciembre de 2014, del Instituto de la Juventud, por la que se
conceden los Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año
2014.

BOE-A-2014-13666

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 29 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 29 de diciembre de 2014,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios
oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2014-13667

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Ayudas

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la Comisión de los
Mercados y la Competencia, por la que se modifica la de 8 de septiembre de 2014,
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas para la
realización de actividades de formación, información y divulgación relacionadas con
la promoción y defensa de la competencia, regulación económica eficiente y buena
regulación de los mercados regulados o supervisados.

BOE-A-2014-13668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Competencias profesionales

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se publica la convocatoria
del procedimiento de reconocimiento de competencias profesionales adquiridas por
experiencia laboral, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

BOE-A-2014-13669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Entidades de inspección y control

Resolución de 28 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, del Departamento de Industria e Innovación, por la
que se actualiza y renueva la autorización a ECA, Entidad Colaboradora de la
Administración, SLU, para actuar como organismo de control.

BOE-A-2014-13670



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Martes 30 de diciembre de 2014 Pág. 4515

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
15

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural

Resolución de 9 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Patrimonio
Cultural, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa procedimiento
para la declaración como bien de interés cultural de carácter inmaterial de La Pasión
Zamorana: ritos, esencia y territorio.

BOE-A-2014-13671

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL DE CUENTAS
SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO BOE-B-2014-45770

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALMERÍA BOE-B-2014-45771

GUADALAJARA BOE-B-2014-45772

LEGANÉS BOE-B-2014-45773

NEGREIRA BOE-B-2014-45774

NEGREIRA BOE-B-2014-45775

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2014-45776

ALICANTE BOE-B-2014-45777

BADAJOZ BOE-B-2014-45778

BARCELONA BOE-B-2014-45779

CÓRDOBA BOE-B-2014-45780

LLEIDA BOE-B-2014-45781

MADRID BOE-B-2014-45782

MADRID BOE-B-2014-45783

MADRID BOE-B-2014-45784

MADRID BOE-B-2014-45785

MADRID BOE-B-2014-45786

MADRID BOE-B-2014-45787

MADRID BOE-B-2014-45788

MADRID BOE-B-2014-45789
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V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para la adquisición
de repuestos específicos para sistemas de control de tránsito aéreo . Expediente 2
0065 14 0437 00.

BOE-B-2014-45790

Resolución del Órgano de Contratación de la SAECO del Parque y Centro de
Mantenimiento de Helicópteros, por la que se anuncia la licitación para
mantenimiento de sistemas contraincendios instalados sobre plataformas
vehiculares. Expediente 2 0065 14 0436 00.

BOE-B-2014-45791

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado Centros de Transformación/Media
Tensión/Pararrayos de Las Ucos de la  Arg de la Jiaecentro. Expediente:
2003814114600.

BOE-B-2014-45792

Anuncio de licitación de: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Centro.
Objeto: Mantenimiento Centralizado de Ascensores y Elevadores de Las Bae´s de la
Arg de la Jiaecentro. Expediente: 2003814114200.

BOE-B-2014-45793

Anuncio de formalización de contratos de: Inspección General de Sanidad de la
Defensa. Objeto: Retirada de residuos biosanitarios TA2015. Expediente: 366/2015.

BOE-B-2014-45794

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife por el que se
convoca licitación pública para la contratación de un servicio de limpieza.

BOE-B-2014-45795

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca subasta pública de varias fincas rústicas para el día 4 de febrero de 2015.

BOE-B-2014-45796

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se
convoca subasta pública de cuatro fincas urbanas para el día 5 de febrero de 2015.

BOE-B-2014-45797

Anuncio de formalización de contratos de: Subdelegación del Gobierno en Almería.
Objeto: Servicio de Vigilancia y Seguridad en las Oficinas de Extranjería y de
Hermanos Machado número 23, adscritas a la Subdelegación del Gobierno en
Almería. Expediente: 1/2014.

BOE-B-2014-45798

Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Murcia. Objeto: Servicio de
limpieza de las distintas dependencias que ocupa la Delegación del Gobierno en
Murcia. Expediente: 2014/002.

BOE-B-2014-45799

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la formalización del contrato "Servicio
de limpieza de los edificios e instalaciones, así como muebles, enseres y utensilios
en general en los Centros y Laboratorios del CEDEX". NEC: B14023.

BOE-B-2014-45800

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
aprueba el expediente y la orden de contratación para la licitación de la obra:
Ferrocarril a Ferrazo Fase II (Conexión ferroviaria a la terminal de contenedores).

BOE-B-2014-45801
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Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato "suministro de traviesas monobloque de
hormigón para las necesidades de obras, reparaciones y repuestos de la Dirección
Adjunta de Mantenimiento y Explotación de Red Convencional".

BOE-B-2014-45802

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "suministro e instalación para la sustitución de
equipamiento obsoleto de los CPDS y Red IP de Sistemas y Tecnologías de la
Información de Adif".

BOE-B-2014-45803

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un solo
criterio de adjudicación del contrato de "servicio de información, atención al cliente y
venta de títulos de transporte en las Estaciones de Torelló y Llançá".

BOE-B-2014-45804

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que se anuncian concursos,
procedimiento abierto, para la ocupación y explotación de los locales 5 y 7 tipo I, 9 y
10 tipo II-A 11 y 12 tipo II-B y del restaurante El Galeón, ubicados en la zona lúdica
"Plaza del Mar", de la zona de servicio del puerto de Castellón, en régimen de
concesión administrativa.

BOE-B-2014-45805

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio del Órgano de Contratación de la Agencia Estatal de Meteorología por el
que se publica un servicio de Seguridad de diferentes delegaciones, centros y
dependencias de AEMET en el territorio español.

BOE-B-2014-45806

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto:
Servicio de manipulación, carga y descarga de mobiliario en general, así como
mobiliario y fondos histórico-artísticos. Expediente: 2015/40 ASG.

BOE-B-2014-45807

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) por la que se anuncia licitación por procedimiento abierto
para la contratación del suministro de energía eléctrica para el Centro Extremeño de
Tecnologías Avanzadas (CETA-CIEMAT).

BOE-B-2014-45808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao Basurto-Osakidetza, por la que se
anuncia la formalización de contrato para el suministro de productos osteoinductores,
osteoconductores, osteoestimulantes y bacteriostáticos para reconstrucción ósea de
la OSI Bilbao Basurto.

BOE-B-2014-45809

Anuncio de la Dirección Gerencia de la OSI Bilbao-Basurto -Osakidetza- por la que
se anuncia la licitación para el suministro de placas y tubos preparados para el
Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Basurto de la OSI Bilbao-Basurto.

BOE-B-2014-45810

Anuncio del Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca por el que se
convoca la licitación por el procedimiento abierto para la contratación del Servicio de
vigilancia en instalaciones, edificios y estaciones de Euskal Trenbide Sarea-Red
Ferroviaria Vasca.

BOE-B-2014-45811
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Servicio Catalán de Tráfico por el que se hace pública la formalización
del contrato servicios para la adopción de medidas especiales de circulación,
ordenación y regulación de tráfico tendentes a incrementar la capacidad viaria en la
red de carreteras de Cataluña.

BOE-B-2014-45812

Resolución del Consorci Sanitari Integral para la licitación de un procedimiento
abierto para el acuerdo marco con un único proveedor por producto para el
suministro de viscoelásticos oftalmatológicos para los centros del Consorci Sanitari
Integral.

BOE-B-2014-45813

Anuncio del Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta por el que se convoca
concurso para la licitación pública del suministro de reactivos para técnicas
automatizadas de immunohistoquímica, tinción automatizada, patología molecular i
citología líquida para el Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

BOE-B-2014-45814

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de noviembre de 2014 de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se hace pública la formalización de la
contratación, sujeta a regulación armonizada, documentalmente simplificada, por el
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, del servicio de desarrollo de nuevas
aplicaciones en los ámbitos de Bienestar y Empleo de la Xunta de Galicia,
cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa
operativo FEDER Galicia 2007-2013 (Expediente: 50/2014).

BOE-B-2014-45815

Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización de la contratación del servicio de desarrollo de módulos de diagnóstico
asistido por computador dentro del subproyecto IS-9: sistemas de diagnóstico
asistido por ordenador. Cofinanciado en un 80% por Fondos FEDER - Fondo
Tecnológico, Eje 1, Tema prioritario 04 (Expediente: AB-SER1-14-013).

BOE-B-2014-45816

Resolución de 3 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Recursos
Económicos del Servicio Gallego de Salud, por la que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de mantenimiento de licencias DRGFINDER
(sistema de codificación) y agrupador CGS-GRD-AP (Expediente AB-SER1-14-033).

BOE-B-2014-45817

Resolución de 12 de diciembre de 2014 de la Consejería de Hacienda por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios y sujeto
a regulación armonizada, del servicio de apoyo a las tareas de certificación de la
cuenta FEAGA-FEADER en la Comunidad Autónoma de Galicia (Expediente:
FA27/2014).

BOE-B-2014-45818

Resolución de 15 de diciembre de 2014, de la Gerencia de Gestión Integrada de
Santiago de Compostela, por la que se anuncia la licitación por el procedimiento
abierto y ordinario del servicio de limpieza del Hospital da Barbanza (Expediente: AB-
EIS1-15-001).

BOE-B-2014-45819

Resolución del 17 de diciembre de 2014, de la Agencia para la Modernización
Tecnológica de Galicia, por la que se anuncia la licitación, sujeta a regulación
armonizada, documentalmente simplificada, por el procedimiento abierto y
tramitación ordinaria, del servicio de soporte técnico para el mantenimiento hardware
y software en diversos centros dependientes de la Xunta de Galicia (Expediente:
13/2015).

BOE-B-2014-45820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior
por la que se hace pública la formalización del contrato denominado "Servicio de
mantenimiento y gestión técnica de las sedes de la Administración de Justicia en
Andalucía. Lotes: Almería, Córdoba, Granada y Málaga." Lote Granada. Expediente
2014/000058.

BOE-B-2014-45821



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 315 Martes 30 de diciembre de 2014 Pág. 4519

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
14

-3
15

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras por la que anuncia la
licitación pública de los servicios de diversas operaciones de conservación en varios
tramos de carreteras en el área metropolitana de la provincia de Granada - Sierra
Nevada.

BOE-B-2014-45822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público relativo a la licitación del
contrato de suministro de energía eléctrica a diversos puntos de suministro de la
Administración del Principado de Asturias.

BOE-B-2014-45823

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Sector Público por el que se convoca
licitacion pública para la contratación del mantenimiento del servicio de gestión
integral del sistema económico-financiero del Principado de Asturias (Asturcón XXI).

BOE-B-2014-45824

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo-Agència
Valenciana del Turisme, por la que se hace pública la formalización del contrato para
el diseño, construcción, montaje y desmontaje de un stand ferial destinado a
presentar la oferta turística de la Comunitat Valenciana en las ferias nacionales
planificadas para 2015.

BOE-B-2014-45825

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de
Aragón, por el que se publica la licitación del Acuerdo Marco de servicios postales y
telegráficos para la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, sus
Organismos Autónomos y Entes Públicos Autonómicos y locales adheridos.

BOE-B-2014-45826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 23/12/2014, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la
que se convoca procedimiento abierto, para el servicio de calibración de
instrumentos y el mantenimiento de instrumentos y aparatos de la Red de Estaciones
Agroambientales, y del Centro de Control y Proceso de Datos que posee la
Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, y que
forman parte del Laboratorio Regional Agroalimentario y Ambiental, así como de la
unidad móvil.

BOE-B-2014-45827

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de 23 de diciembre de 2014, de la Gerencia de las Áreas de Salud de
Cáceres y Coria, por el que se convoca, mediante procedimiento abierto, la
contratación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de edificios,
instalaciones y equipamientos de los centros de atención primaria adscritos a las
áreas de salud de Cáceres y Coria. Expediente: GSE/05/1114072433/14/PA.

BOE-B-2014-45828

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución n.º 4.170/2014, de 5 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid por la que se dispone la
publicación de la convocatoria del contrato de servicios denominado "Mantenimiento
de los edificios, locales e instalaciones de las sedes centrales de la Consejería de
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid".

BOE-B-2014-45829

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Toledo sobre formalización del contrato denominado
"Suministro mediante arrendamiento, con mantenimiento y sin opción de compra, de
doscientos ochenta y cinco (285) ordenadores de sobremesa para el Ayuntamiento
de Toledo".

BOE-B-2014-45830
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Anuncio del Ayuntamiento de Granada por el que se convoca el procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de suministro de productos químicos y otros
materiales no inventariables, para el mantenimiento de piscinas adscritas a la
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada.

BOE-B-2014-45831

Anuncio del Ayuntamiento de Granada, formalización del contrato de suministro de
vestuario para el personal del servicio de prevención extinción de incendios y
salvamento y los voluntarios de la agrupación local de protección civil.

BOE-B-2014-45832

Anuncio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna de formalización del
contrato del "Suministro de material de construcción para la reparación y
mantenimiento de instalaciones e infraestructuras municipales del Ayuntamiento de
La Laguna".

BOE-B-2014-45833

Anuncio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro consistente en la Renovación del alumbrado
público de la Urbanización Las Lomas en Boadilla del Monte.

BOE-B-2014-45834

Anuncio del Ayuntamiento de Arrecife por el que se convoca, mediante
procedimiento abierto, la licitación para contratar el Servicio de Limpieza en varios
centros de educación infantil y primaria de Arrecife.

BOE-B-2014-45835

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del servicio de Mantenimiento de los aparatos de elevación de los
equipamientos municipales.

BOE-B-2014-45836

Anuncio del Ayuntamiento de Mollet del Vallès por el que se convoca licitación del
contrato del servicio de recogida y transporte de residuos municipales, de limpieza
viaria y de limpieza y mantenimiento de la red del alcantarillado de Mollet del Vallès.

BOE-B-2014-45837

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de transformación de las salas de calderas de gasoil a Gas Natural
en Colegio de Educación Infantil y Primaria "Celia Viñas".

BOE-B-2014-45838

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de transformación de las salas de calderas de gasoil a Gas Natural
en Colegio de Educación Infantil y Primaria "Arcipreste de Hita".

BOE-B-2014-45839

Anuncio del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se hace pública la licitación del
contrato de obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de Edificios
Educativos adscritos a la Concejalía de Educación, durante el año 2015.

BOE-B-2014-45840

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, del suministro de "Material Deportivo no Inventariable para
la Delegación de Deportes".

BOE-B-2014-45841

Anuncio del Ayuntamiento de Leganés por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, de las obras comprendidas en el proyecto de "Zonas
Interbloques de Leganés Plaza de los Hermanos Pinzón".

BOE-B-2014-45842

Anuncio del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por el que se convoca la
licitación pública para contratar el suministro de energía eléctrica y servicio de
mantenimiento integral del alumbrado público exterior de San Sebastián de los
Reyes.

BOE-B-2014-45843

Anuncio del Consorcio de Transportes de Bizkaia sobre la pública licitación para la
contratación del servicio de "Mantenimiento del equipamiento y software del Sistema
de Administración y Gestión de la Tarjeta Barik. Desarrollo y puesta en servicio de
procesos y aplicaciones requeridas por el Sistema Barik".

BOE-B-2014-45844

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Culleredo.
Objeto: Subministro mediante arrendamiento con opción de compra de un vehículo
de emergencia de 1.ª intervención para el servicio de protección civil del
Ayuntamiento de Culleredo. Expediente: UCP/2014/23.

BOE-B-2014-45845

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar el servicio de correo urgente.

BOE-B-2014-45846
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Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa por el que se convoca licitación para
contratar la cobertura de los seguros de pérdidas o daños materiales ocasionados al
patrimonio de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-45847

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace pública la
licitación del contrato de servicios técnicos de iluminación, sonido, maquinaria
escénica y otros complementarios destinados a la programación de los distintos
espectáculos y actividades de la Concejalía de Cultura, Centros Culturales y
Bibliotecas.

BOE-B-2014-45848

Anuncio del Ayuntamiento de Oviedo por el que se convoca licitación pública del
alquiler de vehículos con destino a diversos servicios municipales.

BOE-B-2014-45849

UNIVERSIDADES
Resolución de la Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid por la que se
anuncia la formalización del contrato de servicio de transmisión de datos informáticos
entre los distintos centros de la Universidad.

BOE-B-2014-45850

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. (GEDESMA),
por el que se hace publica la licitación de un contrato de "Obras de construcción del
acceso al Centro de Clasificación y Transferencia de Residuos de Construcción y
Demolición en la carretera M-608, en los términos municipales de Moralzarzal y El
Boalo (Madrid)".

BOE-B-2014-45851

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del servicio del transporte del correo por
carretera en la Red Provincial y Local de Cataluña (9 lotes)".

BOE-B-2014-45852

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red provincial de la Zona V (5 lotes)".

BOE-B-2014-45853

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red de Castilla-León (8 lotes)".

BOE-B-2014-45854

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo al contrato por
Procedimiento Abierto, para los servicios de mantenimiento y mejora de las zonas
verdes existentes en los jardines de Santa Lucía y Entorno.

BOE-B-2014-45855

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red de Álava, Navarra y Zaragoza (10 lotes)".

BOE-B-2014-45856

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en
rutas de la Zona VI (7 lotes)".

BOE-B-2014-45857

Anuncio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, de
licitación del expediente "Contratación del transporte del correo por carretera en la
red local y provincial de Sevilla y zonal e inter-zonal de la Zona VI (6 lotes)".

BOE-B-2014-45858

Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación de servicios de manipulación de elementos de cubrición para el
transporte por ferrocarril de bobinas en el interior de la nave que ArcelorMittal posee
en Echevarri (Vizcaya).

BOE-B-2014-45859

Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación de servicios de manipulación y transferencia modal de mercancías
(Bobinas de Metal) en la Terminal Ferroviaria de Trasona (Asturias).

BOE-B-2014-45860
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Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación de servicios de manipulación, control, almacenaje, transferencia modal
y acarreo por carretera de bobinas laminadas en caliente en la Terminal Ferroviaria
de Luchana (Vizcaya).

BOE-B-2014-45861

Resolución de LogiRAIL, S.A. (Sociedad Unipersonal) por la que se anuncia la
licitación por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación del contrato
de prestación de servicios de acarreo de distintas mercancías (bobinas de chapa,
varilla y/o unidades de transporte intermodal) desde o hacia la Terminal Ferroviaria
de Ariz (Basauri - Vizcaya).

BOE-B-2014-45862

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de adecuación y revisión
de los planes de emergencia y autoprotección vigentes en Metro (Expediente
6011400338).

BOE-B-2014-45863

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A. relativo a la información
adicional del contrato por Procedimiento Abierto, para los servicios de impresión,
ensobrado y acabado de documentos.

BOE-B-2014-45864

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa de fecha 5 de diciembre
de 2014 fijando fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el
Expediente de expropiación forzosa motivado por las obras del Proyecto del ADIF-
Alta Velocidad del Proyecto complementario del Proyecto constructivo de plataforma.
Nueva red ferroviaria en el País Vasco. Tramo: Legorreta. Expediente 055ADIF1408,
en el término municipal de Tolosa, Provincia de Gipuzkoa.

BOE-B-2014-45865

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa y su ría por la que se
hace público el otorgamiento de la concesión administrativa C-0138 a favor de
Almacenes Nartallo, S.L.

BOE-B-2014-45866

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia sobre Resolución
del Ministerio de Fomento de aprobación provisional del estudio informativo: "CN-
550. Variante de Padrón, Pontecesures y Valga. Clave EI2-PO-0023. Provincias de
Pontevedra y A Coruña".

BOE-B-2014-45867

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión de "Cronimet Hispania, Sociedad Anónima".

BOE-B-2014-45868

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa ANTENAS MOYANO, S.L., la
incautación de avales.

BOE-B-2014-45869

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa Investigación y Desarrollo en
Soluciones y Servicios IT, S.A., la incautación de avales.

BOE-B-2014-45870

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información, por el que se notifica a la empresa NARADA ROBOTICS, S.L., la
incautación de avales.

BOE-B-2014-45871
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Edicto de la Confederación Hidrográfica del Ebro relativo a la notificación de
resolución de modificación de inscripción del derecho al uso de un aprovechamiento
con destino a usos domésticos no de boca y riegos. REF: 2013-P-395.

BOE-B-2014-45872

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre notificación de propuesta
de resolución relativa al expediente sancionador tramitado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-45873

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a la notificación de
petición de informe formulada en el expediente sancionador tramitado por infracción
al texto refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-45874

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero relativo a notificación de
resolución dictada en procedimiento sancionador incoado por infracción a la Ley de
Aguas.

BOE-B-2014-45875

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre la notificación del pliego
de cargos formulado en procedimiento sancionador incoado por infracción al texto
refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-45876

Anuncio de la Subdirección General de Infraestructuras y Tecnología de la Dirección
General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
relativo a la información pública del Proyecto Constructivo "Obras Complementarias
de la Planta Desaladora de Campo de Dalías. Conducción de Abastecimiento a Adra
desde la Desaladora de Campo de Dalías (Almería)" Clave: 06.304-0365/2111.

BOE-B-2014-45877

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-2014-45878

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Pliego de cargos, relativo al expediente sancionador tramitado por
infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-45879

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir Zona de Córdoba sobre
notificación de Incoación de expediente, relativo al expediente sancionador tramitado
por infracción al Texto Refundido de la Ley de Aguas.

BOE-B-2014-45880

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia la apertura del
período de consulta e información pública de los documentos titulados "Propuesta de
proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación y Estudio Ambiental Estratégico" correspondientes a las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar
y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico oriental,
Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

BOE-B-2014-45881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economia, Innovación,
Ciencia y Empleo de Jaén, por la que se concede autorización administrativa,
aprobación de proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública de
la instalación que se cita. Expte. GAS 2627-3.

BOE-B-2014-45882

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia de la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2014-45883

Anuncio de la Universidad Autónoma de Madrid sobre extravío de título de
Licenciado en Administración y Dirección Empresas.

BOE-B-2014-45884
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Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Jaén de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-45885

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2014-45886

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
AENA, S.A. BOE-B-2014-45887

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS BOE-B-2014-45888

NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA, N.º 3.581, S.A.T. BOE-B-2014-45889
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