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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de
Representantes Aduaneros.

BOE-A-2013-2250

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas financieras

Decreto-ley 1/2013, de 22 de enero, de necesidades financieras del sector público en
prórroga presupuestaria.

BOE-A-2013-2251

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Horarios comerciales

Ley 1/2013, de 13 de febrero, por la que se modifica la Ley 13/2006, de 27 de
diciembre, de horarios comerciales de Galicia.

BOE-A-2013-2252

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Organización

Ley Foral 1/2013, de 30 de enero, por la que se crea y se regula el Banco de Sangre
y Tejidos de Navarra.

BOE-A-2013-2253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Medidas financieras y administrativas

Corrección de errores de la Ley 4/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Financieras
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2013-2254

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos

Resolución 160/38018/2013, de 15 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se nombran alumnos de la enseñanza de formación, para la
incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

BOE-A-2013-2255
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TRIBUNAL DE CUENTAS
Destinos

Resolución de 26 de febrero de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de
10 de diciembre de 2012.

BOE-A-2013-2256

UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Juan Carlos Rueda Chimeno.

BOE-A-2013-2257

B. Oposiciones y concursos

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

Orden AEC/309/2013, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2258

Orden AEC/310/2013, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2259

MINISTERIO DE DEFENSA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden DEF/311/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2260

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2013, 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-2013-2263

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden HAP/312/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2261

Orden HAP/313/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2262

MINISTERIO DEL INTERIOR
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden INT/314/2013, de 12 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2264

Orden INT/315/2013, de 25 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2265

Orden INT/316/2013, de 25 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2266
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MINISTERIO DE FOMENTO
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden FOM/317/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECD/318/2013, de 22 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2268

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 18 de febrero de 2013, 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-2013-2269

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

Orden ESS/319/2013, de 14 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2270

Orden ESS/320/2013, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2271

Orden ESS/321/2013, de 20 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2272

Orden ESS/322/2013, de 25 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2273

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

Orden IET/323/2013, de 19 de febrero, por la que se convoca la provisión de puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2274

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

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Meteorología, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2013-2277

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Orden AAA/324/2013, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2275

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden AAA/325/2013, de 20 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2276

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PRE/326/2013, de 28 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2278
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Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Comunicación,
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

BOE-A-2013-2279

Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Relaciones con
las Cortes, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

BOE-A-2013-2280

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden ECC/327/2013, de 12 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Geológico y
Minero de España.

BOE-A-2013-2281

Orden ECC/329/2013, de 18 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2283

Orden ECC/330/2013, de 21 de febrero, por la que se convoca la provisión de
puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto Geológico y
Minero de España.

BOE-A-2013-2284

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Orden ECC/328/2013, de 15 de febrero, por la que se convoca concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2013-2282

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Funcionarios de la Administración del Estado

Orden SSI/331/2013, de 26 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2285

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 7 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2013-2286

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de febrero de 2013, del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2013-2287

UNIVERSIDADES
Personal de administración y servicios

Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Universitat Politècnica de València, por la
que se convocan pruebas selectivas de acceso al Grupo A, Subgrupo A1, sector
administración especial, Técnico Superior de Apoyo a la Investigación, por el sistema
de concurso-oposición.

BOE-A-2013-2288

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Subvenciones

Acuerdo de 14 de febrero de 2013, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan subvenciones a las Asociaciones Judiciales Profesionales
para el año 2013.

BOE-A-2013-2289
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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, por la que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2013 del
Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión al
Gobierno de Aragón en materia de gestión de prestaciones sanitarias.

BOE-A-2013-2290

Incentivos regionales

Orden HAP/332/2013, de 12 de febrero, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.

BOE-A-2013-2291

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan ayudas para
participar en el programa "Campus Científicos de Verano" para alumnos de
enseñanza secundaria y bachillerato durante el año 2013.

BOE-A-2013-2292

Subvenciones

Resolución de 20 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la
que se convocan subvenciones para la edición de revistas culturales.

BOE-A-2013-2293

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 8 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica la revisión salarial para los años 2012 y 2013 del I Convenio
colectivo marco del Grupo E.ON España.

BOE-A-2013-2294

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Cyrasa Seguridad, SL.

BOE-A-2013-2295

Resolución de 12 de febrero de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que
se registra y publica el Convenio colectivo de Deóleo, SA, para los centros de Rivas
Vaciamadrid (Madrid), Sevilla, Alba de Tormes (Salamanca) y Las Palmas.

BOE-A-2013-2296

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas

Resolución de 22 de febrero de 2013, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se
resuelve la convocatoria de ayudas prevista en la Resolución de 19 de septiembre
de 2012.

BOE-A-2013-2297

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Seguros agrarios combinados

Orden AAA/333/2013, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón del Delta del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los
puertos de Valencia y Sagunto (Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan
Anual 2013 de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-2298
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Orden AAA/334/2013, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para
mejillón de la Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan 2013 de
Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-2299

Orden AAA/335/2013, de 27 de febrero, por la que se definen las explotaciones y las
especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los valores unitarios
de la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan Anual 2013 de Seguros
Agrarios Combinados.

BOE-A-2013-2300

Subvenciones

Orden AAA/336/2013, de 20 de febrero, por la que se convocan subvenciones para
el desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción de los productos de la
pesca y de la acuicultura.

BOE-A-2013-2301

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Secretaría General de Pesca, por la que
se publican las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2012.

BOE-A-2013-2302

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Datos de carácter personal

Resolución de 14 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se modifica la de 18 de
enero de 2013, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal.

BOE-A-2013-2303

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores

Resolución de 26 de febrero de 2013, del Consejo Rector del Fondo para la
Financiación de los Pagos a Proveedores, por la que se fija el tipo de interés que
devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores a
tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2014, el 31 de mayo de
2015, el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de
2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés.

BOE-A-2013-2304

Recursos

Resolución de 13 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario
52/2013, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, sección séptima.

BOE-A-2013-2305

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 28 de febrero de 2013, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero de 2013, 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-2013-2306

UNIVERSIDADES
Planes de estudios

Resolución de 4 de febrero de 2013, de la Universidad Internacional de Andalucía,
por la que se publica el plan de estudios de Máster en Formulación y Tecnología del
Producto, Máster conjunto de las Universidades de Huelva e Internacional de
Andalucía.

BOE-A-2013-2307
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IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
LOGROÑO BOE-B-2013-8056

LOGROÑO BOE-B-2013-8057

LOGROÑO BOE-B-2013-8058

LOGROÑO BOE-B-2013-8059

LOGROÑO BOE-B-2013-8060

LOGROÑO BOE-B-2013-8061

LORCA BOE-B-2013-8062

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
A CORUÑA BOE-B-2013-8063

BURGOS BOE-B-2013-8064

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-8065

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-8066

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2013-8067

PARIS BOE-B-2013-8068

V. ANUNCIOS

A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder Judicial, de 27 de
febrero de 2013, por el que se anuncia el procedimiento abierto para la contratación
del suministro de cuatro licencias Oracle para la red de servicios de Punto Neutro
Judicial.

BOE-B-2013-8069

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base
Aérea de Getafe. Objeto: Mantenimiento de Vehículos Autoextintores. Expediente:
4270013000200.

BOE-B-2013-8070

Anuncio de licitación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). Objeto:
Servicio de administración avanzada de los servidores de aplicaciones y bases de
datos Oracle del centro de proceso informático del ISFAS. Expediente: 201300019.

BOE-B-2013-8071

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición de Bombas de Aceite
para la Modificación de los Motores Honeywell Tfe731-2-2j del Avión E.25 Mediante
"cambio Estándar" (20126102). Expediente: 4023012014300.

BOE-B-2013-8072

Anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de la Unidad de Contratación y
Gestión Económica del Ejército del Aire. Objeto: Adquisición de bombas de aceite
para la modificación de los motores Honeywell Tfe731-2-2j del avión E.25 Mediante
"cambio estándar" (20126102). Expediente: 4023012014300.

BOE-B-2013-8073
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Anuncio de formalización de contratos de Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 12 Agrupación ACAR Tablada. Expediente n.º 4120012008600.
Objeto: "(PABGK) Cursos de Simulador Airbus 310-314 (T-22) para tripulaciones del
Gtupo 45.

BOE-B-2013-8074

Anuncio de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Ejército por el que se comunica la anulación de la subasta del expediente
2228/0001/13/00/11 para la enajenación de chatarra.

BOE-B-2013-8075

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Fabricación y suministro de modelos físicos bidimensionales y tridimensionales
durante el año 2013 (cumplimiento encomiendas y contratos del CEDEX)". NEC:
213002.

BOE-B-2013-8076

Resolución del CEDEX por la que se anuncia la licitación al procedimiento abierto
"Servicio de limpieza en los edificios e instalaciones del CEDEX". NEC: B13007.

BOE-B-2013-8077

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo
Arqueológico Nacional. (130002-J).

BOE-B-2013-8078

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia procedimiento abierto
para la explotación del servicio de cafetería y venta mediante máquinas
expendedoras del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, dependiente de la
Subdirección General de Museos Estatales. (120067-J).

BOE-B-2013-8079

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5112/13G, para la realización del
servicio de mantenimiento de las licencias de sistemas de gestión documental
instaladas en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
durante 2013.

BOE-B-2013-8080

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5109/13G, para la realización del
servicio de mantenimiento de los productos Superoptimizer/Cics, Perfomance
Manager y del planificador distribuido instalados en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social durante 2013.

BOE-B-2013-8081

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5107/13G, para la realización del
servicio de actualización y mantenimiento del núcleo de la suite de productos Plyca
instalados en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante 2013 y 2014.

BOE-B-2013-8082

Anuncio de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social por
el que se hace pública la formalización del contrato 5111/13G para la realización del
servicio de actualización y mantenimiento del sistema gestor de impresión Vps
instalado en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social durante 2013.

BOE-B-2013-8083

Anuncio del Instituto Nacional de la Seguridad Social por el que se publica corrección
de errores del procedimiento abierto número 60/VC-56/13, para la contratación del
suministro de energía eléctrica para los edificios adscritos a los Servicios Centrales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en Madrid.

BOE-B-2013-8084
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Objeto: Actuaciones contempladas en el pliego de bases  de
servicios mínimos de mantenimiento y explotación del SAIH, SAICA y ROEA de la
cuenca del Segura. Varias provincias. Expediente: 92.0010.13.002.

BOE-B-2013-8085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
arrendamiento y mantenimiento con opción de compra de un grupo electrógeno para
el suministro eléctrico de emergencias al Área Materno-Infantil y su área de
referencia del Hospital de Jerez. Expediente CCA. 6ENJGZD.

BOE-B-2013-8086

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico de curas (Subgrupo 01.00 del Catálogo del S.A.S.),
con destino a los centros que integran la Plataforma Provincial de Logística Integral
de Córdoba. Expediente CCA. 68P+HMA.

BOE-B-2013-8087

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca contratación de
suministro de material genérico para higiene y protección (Subgrupo 01.02 del
Catálogo del S.A.S.), con destino a los centros que integran la Plataforma Provincial
de Logística Integral de Córdoba. Expediente CCA. 69CL7BN.

BOE-B-2013-8088

Anuncio de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de formalización de
contrato de Proyecto de ensanche y mejora de la carretera A-4132, Tramo:
intersección de Soportújar a intersección de Capileira.

BOE-B-2013-8089

Resolución de la Dirección General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos por la que se hace pública la adjudicación del contrato para el
suministro entrega e instalación, en su caso, de mobiliario homologado por la
Dirección General de Patrimonio con destino a centros públicos dependientes de la
Consejería de Educación.

BOE-B-2013-8090

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por el que se convoca la licitación del
contrato de Mantenimiento y conservación de zonas infantiles de juego en Vitoria-
Gasteiz 2013-2015.

BOE-B-2013-8091

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del suministro e instalación de Cogeneración para el
Nuevo Hospital Vital Álvarez Buylla.

BOE-B-2013-8092

Anuncio de Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, S.A.U.
(GISPASA), para la licitación del diseño, fabricación, suministro, instalación,
configuración, pruebas, puesta en funcionamiento y mantenimiento integral de un
sistema de transporte robotizado para el nuevo Hospital Universitario Central de
Asturias.

BOE-B-2013-8093

Resolución de fecha 13 de febrero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: DTC 21/13. Título: Servicio de
mantenimiento de las impresoras Fargo en los Aeropuertos.

BOE-B-2013-8094

Resolución de fecha 13 de Febrero de 2013, de "Aena Aeropuertos, S.A.", por la que
se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento negociado con
anuncio de licitación previa. Expediente número: REU 22/13. Título: Servicio de
limpieza y gestión de carros del Aeropuerto de Reus.

BOE-B-2013-8095
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B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones por el que se
notifica a la entidad Las Cumbres Torreñas, Sociedad Limitada Unipersonal la
Resolución del Secretario de la Comisión por la que se procede a su inscripción en el
Registro de Operadores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

BOE-B-2013-8096

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente por el que se somete a información pública a los efectos de los
artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y se convoca para el
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y Actas de Ocupación
correspondientes al "Proyecto de dotación de infraestructuras generales para el riego
con agua residual regenerada procedente de la EDAR del Cerro del Águila, términos
municipales de Mijas y Fuengirola (Málaga)". Clave 06.329-0599/2111.

BOE-B-2013-8097

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre notificación de expedientes
administrativos sancionadores de infracciones por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley de la Función Estadística Pública.

BOE-B-2013-8098

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se procede a
la notificación de Resoluciones de Procedimientos Sancionadores y Resoluciones de
Archivos.

BOE-B-2013-8099
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