
I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Salud sexual y reproductiva. Interrupción voluntaria del embarazo

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo.

BOE-A-2023-5364

Empleo

Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo. BOE-A-2023-5365

Personas trans y LGTBI

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 
para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.

BOE-A-2023-5366

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Instrumento de aprobación de las Actas aprobadas en el II Congreso Extraordinario 
de la Unión Postal Universal (UPU), hechas en Adís Abeba el 7 de septiembre de 
2018.

BOE-A-2023-5367

MINISTERIO DE JUSTICIA

Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Real Decreto 144/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

BOE-A-2023-5368

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Real Decreto 146/2023, de 28 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
502/2022, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de la pesca en los 
caladeros nacionales.

BOE-A-2023-5369

Política Agrícola Común

Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para 
la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan 
Estratégico de la Política Agrícola Común, y se modifican varios reales decretos por 
los que se regulan distintos aspectos relacionados con la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común para el período 2023-2027.

BOE-A-2023-5370
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Cuerpo de la Guardia Civil

Real Decreto 149/2023, de 28 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de 
ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil, aprobado por el Real Decreto 
131/2018, de 16 de marzo.

BOE-A-2023-5371

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Orden de 2 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por la que se adjudica en propiedad la plaza del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 3 de Valdemoro, a la Jueza doña Beatriz Madrigal 
Sánchez.

BOE-A-2023-5372

Orden de 2 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por la que se adjudica en propiedad la plaza de Juez de adscripción 
territorial del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, provincia de Badajoz, a 
don Carlos Herrera Moreno.

BOE-A-2023-5373

Destinos

Real Decreto 90/2023, de 8 de febrero, por el que se destina a los Magistrados y las 
Magistradas que se relacionan, como consecuencia del concurso resuelto por 
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.

BOE-A-2023-5374

Real Decreto 91/2023, de 8 de febrero, por el que se adjudica en propiedad la plaza 
del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Barcelona, a la Magistrada doña 
Rosa María Begue Cuadrado.

BOE-A-2023-5375

Real Decreto 92/2023, de 8 de febrero, por el que se adjudica en propiedad la plaza 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona, a la 
Magistrada doña María Lourdes Chasan Alemany.

BOE-A-2023-5376

Real Decreto 93/2023, de 8 de febrero, por el que se adjudica en propiedad la plaza 
del Juzgado de Instrucción número 1 de L'Hospitalet de Llobregat al Magistrado don 
José Antonio López Soto.

BOE-A-2023-5377

Real Decreto 94/2023, de 8 de febrero, por el que se adjudica en propiedad la plaza 
de Magistrada de la Audiencia Provincial de Girona, correspondiente al orden civil, a 
doña María Isabel Soler Navarro.

BOE-A-2023-5378

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Designaciones

Real Decreto 151/2023, de 28 de febrero, por el que se designa Embajador de 
España en la República de Moldavia a don José Antonio Hernández Pérez-
Solórzano.

BOE-A-2023-5379
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MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 152/2023, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio al General 
de División don Juan Pablo Sánchez de Lara.

BOE-A-2023-5380

Real Decreto 153/2023, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio al General 
de Brigada don Fernando Torres San José.

BOE-A-2023-5381

Real Decreto 154/2023, de 28 de febrero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio al Coronel 
don Jacobo Lecube Porrúa.

BOE-A-2023-5382

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5383

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Ceses

Real Decreto 155/2023, de 28 de febrero, por el que se dispone el cese de don José 
Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares como Director General de Agenda Urbana y 
Arquitectura.

BOE-A-2023-5384

Nombramientos

Real Decreto 156/2023, de 28 de febrero, por el que se nombra Secretario General 
de Agenda Urbana y Vivienda a don José Ignacio Carnicero Alonso-Colmenares.

BOE-A-2023-5385

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, por la que se nombran vocales de la Comisión de ayudas a la 
producción de largometrajes y cortometrajes.

BOE-A-2023-5386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Servicios 
Judiciales, de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, por 
la que, en ejecución de sentencia, se adjudica destino, en relación al proceso 
selectivo convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero.

BOE-A-2023-5387

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 10 de febrero de 2023, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Alicia Alonso Carrillo.

BOE-A-2023-5388

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Edward Rolando Núñez Valdez.

BOE-A-2023-5389

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Miércoles 1 de marzo de 2023 Pág. 821

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
23

-5
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marina Corral Bobadilla.

BOE-A-2023-5390

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Luis Alberto Escapa García.

BOE-A-2023-5391

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Purificación Subires Mancera.

BOE-A-2023-5392

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Iñaki Martín Viso.

BOE-A-2023-5393

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Antonio Javier Morales Rondán.

BOE-A-2023-5394

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Universidad de Alicante, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Vicente Tuells Hernández.

BOE-A-2023-5395

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Manuel Sánchez Rodríguez.

BOE-A-2023-5396

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5397

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5398

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Orden JUS/192/2023, de 26 de enero, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5399

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38069/2023, de 16 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5400

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional

Orden HFP/193/2023, de 27 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional 
de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por el 
sistema de promoción interna, a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría 
Superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/1332/2022, de 23 de diciembre.

BOE-A-2023-5401
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Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Orden HFP/194/2023, de 27 de febrero, por la que se aprueba la relación provisional 
de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por el 
sistema de promoción interna, a la Subescala de Secretaría, categoría Superior, de 
la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, convocadas por la Orden HFP/1331/2022, de 23 de diciembre.

BOE-A-2023-5402

Orden HFP/195/2023, de 27 de febrero, por la que se designa el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la 
Subescala de Secretaría, categoría Superior, de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden 
HFP/1331/2022, de 23 de diciembre.

BOE-A-2023-5403

Orden HFP/196/2023, de 27 de febrero, por la que se designa el Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema de promoción interna, a la 
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría Superior, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por Orden HFP/1332/2022, de 23 de diciembre.

BOE-A-2023-5404

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión del puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5405

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5406

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5407

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5408

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5409

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5410

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5411
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5412

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5413

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5414

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5415

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5416

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5417

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5418

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5419

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5420

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5421
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de 
Salud Carlos III.

BOE-A-2023-5422

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5423

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5424

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5425

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Migraciones, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5426

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5427

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden UNI/197/2023, de 23 de febrero, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación, en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, O.A.

BOE-A-2023-5428

CONSEJO DE ESTADO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Presidencia del Consejo de Estado, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5429

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico 
de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas, convocado por Resolución 
de 5 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5430
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Personal laboral

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 
la que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas del 
proceso selectivo, por el turno de acceso libre, para la provisión de plaza vacante de 
ATS/DUE de Prevención y Salud Laboral, convocado por Resolución de 21 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5431

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2023-5432

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5433

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Cáceres, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5434

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Cádiz, referente 
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5435

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5436

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Toledo, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5437

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5438

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Barcelona, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-5439

Personal funcionario y laboral

Resolución de 28 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Parets del Vallès 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5440

Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5441

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5442

Resolución de 1 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Istán (Málaga), de 
corrección de errores de la de 16 de enero de 2023, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5443

Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alcantarilla (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5444
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Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Mancomunidad de Concellos Santa 
Águeda (Ourense), de corrección de errores de la de 25 de enero de 2023, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5445

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alcorisa (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5446

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de A Coruña, de corrección 
de errores de la de 7 de febrero de 2023, referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

BOE-A-2023-5447

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tarragona, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, de corrección de errores de la de 30 de enero de 
2023, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5448

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villanueva de San Juan 
(Sevilla), de corrección de errores de la de 29 de diciembre de 2022, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5449

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Delegación de competencias

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2023-5450

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre 
delegación de competencias.

BOE-A-2023-5451

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo parcial del VII Convenio colectivo del sector 
fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados.

BOE-A-2023-5452

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre complementos salariales para el año 2022 en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, del VII Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

BOE-A-2023-5453

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de prórroga y modificación del V Convenio colectivo 
del Grupo Zena.

BOE-A-2023-5454

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registran y publican las tablas salariales para el año 2023 del Convenio colectivo 
estatal para las industrias de elaboración del arroz.

BOE-A-2023-5455

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acta del VI Convenio colectivo de industrias ferralla.

BOE-A-2023-5456

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo sobre acumulación de horas de lactancia en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

BOE-A-2023-5457
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Extranjeros

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Dirección General del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se publica el Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura para el primer trimestre de 2023.

BOE-A-2023-5458

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas, la Mutualidad General Judicial y la Consejería de 
Salud del Gobierno de La Rioja, para la gestión de la prestación farmacéutica 
ambulatoria y de la prestación con productos dietéticos dispensadas en oficina de 
farmacia del colectivo mutualista adscrito al Sistema Sanitario Público Riojano, a 
través del sistema de receta electrónica.

BOE-A-2023-5459

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Energía eléctrica

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de febrero de 2023, de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, por la que se publica el valor de la anualidad 
de la retribución por inversión (CIn) correspondiente a las instalaciones de categoría 
A de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares para el año 2023.

BOE-A-2023-5460

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Premios

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 
Cultural, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5461

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Mejor Traducción, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5462

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional a la Obra de un Traductor, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5463

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 
sus modalidades de Fomento de la Lectura y de Fomento de la Lectura en los 
Medios de Comunicación, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5464

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Historia de España, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5465

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Ilustración, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5466

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de las Letras Españolas, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5467

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Ensayo, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5468

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 51 Miércoles 1 de marzo de 2023 Pág. 828

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
23

-5
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Literatura Dramática, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5469

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5470

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Narrativa, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5471

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Poesía Joven «Miguel Hernández», correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5472

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Literatura en la 
modalidad de Poesía, correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5473

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional de Periodismo Cultural, 
correspondiente a 2023.

BOE-A-2023-5474

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General del Libro y Fomento 
de la Lectura, por la que se convoca el Premio Nacional del Cómic, correspondiente 
a 2023.

BOE-A-2023-5475

MINISTERIO DE SANIDAD

Convenios

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio con Cruz Roja Española, para la realización de 
actividades de información y prevención del VIH, infecciones de trasmisión sexual, 
tuberculosis y hepatitis C.

BOE-A-2023-5476

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 28 de febrero de 2023, 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-2023-5477

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones del Mando de 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20236205 Limpieza química en la 
Maestranza Aérea de Albacete (Tramitación Anticipada). Expediente: 2022/
EA02/00002077E.

BOE-B-2023-6045
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Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Oeste. Objeto: Concesión de servicio de cafetería en el módulo 
ATOCHA de la RLM "Atocha-La Maestranza" de A Coruña, desde el 09 de enero de 
2023 o fecha de formalización del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2023 
(prorrogable un año). Expediente: 2022/ETSAE0427/00004094E.

BOE-B-2023-6046

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Aplicaciones sg de datos geoespaciales. Expediente: 582022099000.

BOE-B-2023-6047

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. Objeto: 
Suministro de material de limpieza consumible y material de limpieza no 
inventariable para buques y unidades apoyados por el Arsenal de Cádiz. Expediente: 
2022/AR43U/00002364E.

BOE-B-2023-6048

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de San Fernando. Objeto: 
SERIZ TA 2023 Suministro de repuestos solicitados por el servicio de repuestos y 
pertrechos del arsenal de Cádiz para buques apoyados por dicho arsenal y aquellos 
en transito de otros arsenales. Expediente: 2022/AR43U/00001673E.

BOE-B-2023-6049

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Py-002-dr-22 Madrid / 
Madrid / academia central de la Defensa (ACD) / demolición del muro separador 
existente entre la ACD y el Hospital Central de la Defensa. Expediente: 2022/
SP03032003/00001836E.

BOE-B-2023-6050

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Cataluña. Objeto: Servicio de transporte y 
distribución de documentación entre los edificios de la AEAT en Tarragona y otros 
Entes, así como el traslado de equipos informáticos. Expediente: 22430119400.

BOE-B-2023-6051

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo. Objeto: Servicio de cuenta bancaria destinada al pago de nóminas y 
deducciones formalizables y no formalizables del personal destinado en el extranjero 
de la red de oficinas económicas y comerciales en el exterior. Expediente: 
J22.052.06.

BOE-B-2023-6052

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español 
de Garantía Agraria. Objeto: Creación y producción de los materiales de divulgación 
de la PAC 2023-2026. Expediente: 2022/29-103335.

BOE-B-2023-6053

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español 
de Garantía Agraria. Objeto: Servicio de traducción a los idiomas inglés, francés y 
lenguas cooficiales del Estado Español de la web del Fondo Español de Garantía 
Agraria 2023. Expediente: 2022/32_103686 Traducciones web FEGA.

BOE-B-2023-6054

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para la ejecución del 
Plan Anual de Inspecciones de Vertidos en el ámbito de la cuenca Hidrográfica del 
Guadalquivir. Expediente: CU(CO)-6765.

BOE-B-2023-6055

Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato 
de servicios para las revisiones de seguridad de las presas de las zonas de 
explotación 1ª, 2ª, 3ª, y 5ª de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Expediente: 04.803-0331/0411.

BOE-B-2023-6056
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Objeto: Adaptación del proyecto de obtención de espacios para uso público y 
ejecución de sendero peatonal entre las playas de Peizás y a Pampillosa. T.M Foz 
(Lugo), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
Expediente: P02.C05.I04.P01.52.

BOE-B-2023-6057

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Objeto: Ampliación del dique exento entre la playa de Malapesquera y la de Santa 
Ana; T.M. Benalmádena (Málaga), en el Marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I04.P01.63.E1.

BOE-B-2023-6058

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Objeto: Proyecto constructivo para la estabilización del tramo de costas de Les 
Marines en el T.M de Nules (Castellón), en el Marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: PO2.C05.I04.P01.76.

BOE-B-2023-6059

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: Contrato de servicios en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras de proyecto constructivo para la estabilización del tramo de costas de 
les marines, TM Nules (Castellón). Expediente: 12-0332.

BOE-B-2023-6060

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: Redacción de proyecto constructivo de rehabilitación del Paseo de la margen 
derecha de la Ría de Plentzia, entre el Puente de la Estación y el Puerto, en el 
término municipal de Plentzia (Bizkaia). Expediente: 48-0204.

BOE-B-2023-6061

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Objeto: Contrato de servicios para la adecuación 
reglamentaria, mantenimiento, funcionamiento y explotación de las líneas de alta 
tensión y centros eléctricos asociados a suministros de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir. Expediente: CU(DT)-6569.

BOE-B-2023-6062

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar. Objeto: Servicio de limpieza en la sede de Valencia de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar, O.A. Expediente: FP.SGR.003/2022.

BOE-B-2023-6063

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de consultoría para realizar la redacción 
de los informes de comportamiento de las presas de Bárcena, Dique del Collado de 
Bárcena, Fuente del Azufre, Corbera y Vilasouto (León Y Lugo). PDM Miño-Sil 
ES010_3_CHCH0CCET29SP2471. Expediente: 20/22/DT/PA/SE.

BOE-B-2023-6064

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de consultoría para realizar la inspección y 
revisión periódica de seguridad de las presas de Bárcena, Dique del Collado de 
Bárcena, Fuente del Azufre, presa de Corbera y Vilasouto (León y Lugo). PDM Miño-
Sil ES010_3_CHCH0CCET29SP2471. Expediente: 14/22/DT/PA/SE.

BOE-B-2023-6065

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA). Objeto: Suministro, instalación, puesta en marcha y 
mantenimiento de sistemas automatizados de almacenamiento y dispensación de 
medicamentos, así como de mobiliario para dispensación en dosis unitarias para el 
Hospital Universitario de Melilla. Expediente: PA 2022/088.

BOE-B-2023-6066

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
sistema audiovisual de la Sala de Conferencias y Sala de Reuniones con destino al 
Centro Nacional de Investigaciones Metalurgicas. Expediente: 30423/23.

BOE-B-2023-6067
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de limpieza en centros 
e institutos de Sevilla, Barcelona, Blanes, León y Roma. Expediente: LOT19/23.

BOE-B-2023-6068

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia de la 
salud de empleados públicos de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Expediente: LOT17/23.

BOE-B-2023-6069

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
microscopio confocal espectral multifotón para la obtención de imágenes con alta 
resolución temporal y espacial en muestras gruesas y animales vivos, destinado al 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. Expediente: 30327/22.

BOE-B-2023-6070

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de portero-
recepcionista para diversos institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: LOT9/23.

BOE-B-2023-6071

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Álava. 
Objeto: Servicio de mantenimiento en los locales y edificios de la Tesorería General 
de la Seguridad Social de Álava. Expediente: 01-01PA0322.

BOE-B-2023-6072

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones de protección 
contra incendios y sistemas de seguridad de los centros dependientes de la 
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Castellón. 
Expediente: 12I/ASS-2/2023.

BOE-B-2023-6073

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia sobre la 
prescripción por abandono de depósitos y consignaciones judiciales.

BOE-B-2023-6074

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión por cesión como Barón de Toga.

BOE-B-2023-6075

MINISTERIO DE DEFENSA
Extracto de la Orden de 24 de febrero de 2023, por la que se convocan 
subvenciones para promover la cultura de defensa, correspondiente al año 2023

BOE-B-2023-6076

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la mercantil JOSEXU 2014, S.L. de la concesión "Explotación de un 
espacio destinado a restauración en el Eje Transversal del puerto de Tarragona". 
(Exp. 337).

BOE-B-2023-6077

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la mercantil Global Ports Tarragona, S.L., de la concesión 
"Explotación de oficinas de la 1.ª planta del edificio institucional de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona, para soporte administrativo de las actividades de servicio al 
pasaje" (Exp. 333).

BOE-B-2023-6078
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se hace público el 
otorgamiento a la mercantil Transportes y Consignaciones Marítimas, S.A. de la 
concesión "Explotación de oficinas de la 1ª planta del edificio institucional de la 
Autoridad Portuaria de Tarragona, para soporte administrativo para el servicio 
comercial de consignación de buques" (Exp. 335).

BOE-B-2023-6079

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se aprueba un nuevo 
texto refundido del Pliego de condiciones particulares para regular el acceso y 
prestación del servicio comercial de entrega, recepción, depósito temporal y otras 
operaciones de manipulación de mercancías.

BOE-B-2023-6080

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas 
de actualización de las tarifas máximas del servicio portuario de remolque en los 
Puertos de La Luz y Las Palmas (que incluye Salinetas y Arinaga), Arrecife y Puerto 
del Rosario.

BOE-B-2023-6081

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña de resolución de inicio del "Proyecto 
de ordenación de la zona sur del Puerto Exterior de A Coruña para el desarrollo de 
un hub para la industria eólica offshore".

BOE-B-2023-6082

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre solicitud de otorgamiento de 
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2023-6083

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el 
otorgamiento de una concesión a favor del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, destinada a la 
instalación de un radar oceanográfico en el faro del cabo de Creus. Exp. 139/2022-
SGSJC.

BOE-B-2023-6084

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por la que se 
acuerda el inicio del procedimiento de deslinde administrativo de las fincas 
identificadas con los núms. 1.020, 1.020-bis, 1.020 complementaria y 1.030 del 
término municipal de Vigo, expropiadas para la ejecución de las obras definidas en el 
Proyecto: Rande-Porriño de la Autopista del Atlántico AP-9.

BOE-B-2023-6085

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas de enajenación mediante subasta 
pública de las embarcaciones MEMO y NOSY PEARL (expte. V-2023/01).

BOE-B-2023-6086

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia sobre otorgamiento de concesión 
administrativa de ocupación de dominio público marítimo-terrestre. Referencia 
CNC02/15/30/0004.

BOE-B-2023-6087

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se da 
apertura a un periodo de información pública en relación con el procedimiento NUM/
DTSA/3055/23 de cancelación de numeración asignada.

BOE-B-2023-6088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria por 
la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y 
declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al 
expediente AT-96-2022.

BOE-B-2023-6089
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de 09 de febrero de 2023, de la Delegación Provincial de Desarrollo 
Sostenible de Toledo, sobre la admisión definitiva y sometiendo a información 
pública la solicitud y plan de restauración del Permiso de Investigación "Toboseño", 
nº 4.218 (0-1-0).

BOE-B-2023-6090

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Dirección General de Energía por el que se somete a información 
pública la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación 
"Línea subterránea de MT y Centro de Entrega para evacuación del Parque 
fotovoltaico FV La Rosa 2,3 MW", ubicada en el término municipal de Puerto del 
Rosario, isla de Fuerteventura. Expte. MT202200215.

BOE-B-2023-6091

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio de la Diputación Provincial de Guadalajara sobre enajenación mediante 
subasta de una vivienda sita en la calle Ponzano, 18. 1º interior C en Madrid. 
(Expediente 4903/2021).

BOE-B-2023-6092

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-6093

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6094

Anuncio de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-6095

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de 
Deusto sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6096

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6097

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 
Politécnica de Cataluña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6098

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6099

Anuncio de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6100

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6101

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6102

Anuncio de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6103

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

BOE-B-2023-6104

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6105

OTROS ENTES
Resolución AENA SME, S.A. Aeropuerto de A Coruña por la que se anuncia la venta 
por subasta pública de varios vehículos.

BOE-B-2023-6106
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C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ D’ INVESTIGACIÓ QUÍMICA (ICIQ). BOE-B-2023-6107

FUNDACIÓN ROMANILLOS BOE-B-2023-6108

FUNDACIÓN ROMANILLOS. BOE-B-2023-6109
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