
I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Atención temprana

Ley 1/2023, de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BOE-A-2023-5958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Medidas administrativas, financieras y tributarias

Ley 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y Tributarias 
de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2023-5959

Atención temprana

Ley 2/2023, de 10 de febrero, de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. BOE-A-2023-5960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Presupuestos

Ley 7/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2023.

BOE-A-2023-5961

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación del puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5962

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Destinos

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 19 de enero de 
2023.

BOE-A-2023-5963
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Destinos

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5964

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos

Orden CUD/215/2023, de 2 de marzo, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de vocales del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2023-5965

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Dirección General de Justicia, de la 
Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes, por la 
que se resuelve el concurso específico, convocado por Resolución de 1 de 
diciembre de 2022, en las Oficinas Fiscales de Galicia.

BOE-A-2023-5966

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Especial de Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses

Orden JUS/216/2023, de 28 de febrero, por la que se corrigen errores y se modifican 
la Orden JUS/1321/2022, de 28 de diciembre, por la que se convoca proceso 
selectivo para acceso por el turno libre, al Cuerpo Especial de Facultativos del 
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por el sistema selectivo de 
concurso; y la Orden JUS/1322/2022, de 28 de diciembre, por la que se convoca 
proceso selectivo para acceso por el turno libre, al Cuerpo Especial de Facultativos 
del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, por el sistema selectivo de 
concurso-oposición.

BOE-A-2023-5967

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Personal laboral

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal laboral fijo del 
grupo profesional E1 sujetas al IV Convenio colectivo único para el personal laboral 
de la Administración General del Estado, en el marco de la estabilización de empleo 
temporal, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5968

MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Médicos Titulares, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 2021.

BOE-A-2023-5969
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2023-5970

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Palencia, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2023-5971

Personal funcionario y laboral

Resolución de 11 de agosto de 2022, del Ayuntamiento de Malón (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5972

Resolución de 13 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Vegas del Condado 
(León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5973

Resolución de 1 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Casar de Cáceres 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5974

Resolución de 7 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Torrejón de Velasco 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5975

Resolución de 9 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), Consejo 
Agrario Municipal, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5976

Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5977

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5978

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Palma de Cervelló 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5979

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Marratxí (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5980

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Ronquillo (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5981

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5982

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ribeira (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5983

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Yecla (Murcia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5984

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5985

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ribadeo (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5986

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

BOE-A-2023-5987

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5988

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5989

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Mollet del Vallés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5990

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Antequera (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5991
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Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Azpeitia, Organismo 
Iraurgi Lantzen (Gipuzkoa), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5992

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fasnia (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5993

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuentes de León 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5994

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila 
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5995

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila 
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5996

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Tornadizos de Ávila 
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5997

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5998

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alcalá del Río (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5999

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Balaguer (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6000

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Conquista, Organismo 
Autónomo Residencia Municipal de Mayores Santa Ana (Córdoba), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6001

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6002

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Gondomar (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6003

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Jimena de la Frontera 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6004

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de la Vall de Boí (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6005

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ladrillar (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6006

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6007

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Logrosán (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6008

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Madrigal de las Altas 
Torres (Ávila), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6009

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Manacor (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6010

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Montagut i Oix (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6011

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Oñati (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6012

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6013

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Pasaia (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6014
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Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Petrer, Agencia de 
Desarrollo Económico y Social de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para 
proveer una plaza.

BOE-A-2023-6015

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6016

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Mancomunidad Tierra de Barros-Río 
Matachel (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6017

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Palencia, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6018

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Pontevedra, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6019

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Ador (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6020

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Adradas (Soria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6021

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Arnoia (Ourense), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6022

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Muxía (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6023

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6024

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Torrebaja (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6025

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Hormigos (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6026

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de El Turro 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6027

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Elgoibar (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6028

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Elgoibar, Organismo 
Autónomo Patronato Municipal de Deportes (Gipuzkoa), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6029

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6030

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Larva (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6031

Resolución de 25 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Escúzar (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6032

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Agost (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6033

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Albaida (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6034

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6035

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6036

Resolución de 1 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Bujalance (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6037
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Resolución de 20 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Villa de La Orotava 
(Santa Cruz de Tenerife), de corrección de errores de la de 10 de enero de 2023, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6038

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6039

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6040

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES

Fiscalizaciones

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la actividad del fondo nacional de eficiencia energética, situación a 31 de diciembre 
de 2019.

BOE-A-2023-6041

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la actividad de los fondos sin personalidad jurídica gestionados por el Ente Público 
Puertos del Estado, ejercicios 2018 y 2019.

BOE-A-2023-6042

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
la gestión de las ayudas y subvenciones concedidas en el marco del programa 231H 
«Acciones en favor de los inmigrantes», ejercicio 2018.

BOE-A-2023-6043

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las actuaciones de fomento de las industrias culturales y mecenazgo, ejercicio 2017.

BOE-A-2023-6044

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las operaciones de apoyo financiero de SEPI a sus empresas del grupo, ejercicios 
2017 y 2018.

BOE-A-2023-6045

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de 
las subvenciones de Ayuda Oficial al Desarrollo gestionadas por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ejercicio 2016.

BOE-A-2023-6046

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
sobre la gestión de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 
ejercicios 2017 y 2018.

BOE-A-2023-6047

Resolución de 29 de noviembre de 2022, aprobada por la Comisión Mixta para las 
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización 
sobre las actuaciones de defensa contra la desertificación y de prevención y 
extinción de incendios forestales, ejercicio 2018.

BOE-A-2023-6048
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 16 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Juzgados de Primera Instancia números 
4 y 8 de Vitoria (Álava), el conocimiento con carácter exclusivo y excluyente, de los 
asuntos relativos al derecho de familia y a medidas de apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica e internamientos.

BOE-A-2023-6049

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Convenios

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Instituto Cervantes, por la que se publica 
la Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Fundación Real Instituto 
Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, para la investigación acerca de la 
cultura en español en el Sudeste Asiático, suscrito el 23 de mayo de 2022.

BOE-A-2023-6050

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Universitat de Lleida, para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2023-6051

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Universitat de Girona, para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2023-6052

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Universitat de Barcelona, para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2023-6053

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Universitat Internacional de Catalunya, para la 
realización de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2023-6054

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
Autónoma de Cataluña y la Universitat Autònoma de Barcelona, para la realización 
de prácticas externas en juzgados y tribunales.

BOE-A-2023-6055

Comunidad de Madrid. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la 
que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad 
de Madrid y la Universidad de Alcalá, para la realización de prácticas externas en 
juzgados y tribunales de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha.

BOE-A-2023-6056

Subvenciones

Orden JUS/217/2023, de 23 de febrero, por la que se concede una subvención 
directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación de la 
asistencia jurídica gratuita, para el ejercicio presupuestario 2023.

BOE-A-2023-6057
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la 
organización de las jornadas de bibliotecas escolares.

BOE-A-2023-6058

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el 
funcionamiento del registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción.

BOE-A-2023-6059

Convenios

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Consejo Económico y Social, para la utilización de 
soluciones y medios tecnológicos.

BOE-A-2023-6060

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Normalización

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas 
que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2023 como normas españolas.

BOE-A-2023-6061

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
anuladas durante el mes de febrero de 2023.

BOE-A-2023-6062

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 
aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de febrero 
de 2023.

BOE-A-2023-6063

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes 
al mes de febrero de 2023.

BOE-A-2023-6064

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publican los proyectos de normas 
europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE 
por la Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de febrero de 
2023.

BOE-A-2023-6065

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Corrección de errores de la Orden APA/201/2023, de 26 de febrero, por la que se 
establece un plan de gestión para la pesca de la langosta («palinurus spp») en las 
aguas exteriores adyacentes a las Illes Balears.

BOE-A-2023-6066

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se actualiza el censo de buques autorizados a ejercer la pesca, en la modalidad de 
arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y su reserva de pesca.

BOE-A-2023-6067
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Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo unificado de palangre de superficie regulado 
por la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la que se regula la pesca con el arte 
de palangre de superficie para la captura de especies altamente migratorias, 
modificada por la Orden APM/1057/2017, de 30 de octubre.

BOE-A-2023-6068

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización de los anexos de reparto de posibilidades de pesca en 
NAFO, conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1999, 
por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona 
de regulación de la organización de la pesca del Atlántico noroccidental.

BOE-A-2023-6069

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora de NAFO, 
conforme a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 21 de diciembre de 1999, por la 
que se ordena la actividad pesquera de la flota española que faena en la zona de 
regulación de la organización de la pesca del Atlántico noroccidental.

BOE-A-2023-6070

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica la actualización del censo de la flota bacaladera, conforme a lo dispuesto 
en la Orden Ministerial de 8 de junio de 1980, por la que se ordena la actividad 
pesquera de la flota bacaladera.

BOE-A-2023-6071

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
establecen disposiciones adicionales de ordenación de la pesquería de la caballa 
(«Scomber scombrus») de las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de otras 
artes distintas al arrastre y cerco con puerto base en la provincia de Cantabria.

BOE-A-2023-6072

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Parques solares fotovoltaicos «ISF Ebisu», de 116,98 MWp/105,5 MWn, y 
«Ebisu II», de 169,6 MWp/158,9 MWn, y su infraestructura de evacuación, en las 
provincias de Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-6073

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/218/2023, de 24 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 567, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2023-6074

Orden CUD/219/2023, de 24 de febrero, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre el lote n.º 735, subastado por la sala Ansorena, en Madrid.

BOE-A-2023-6075

Orden CUD/220/2023, de 27 de febrero, por la que se adquiere por el ejercicio del 
derecho de tanteo, el tapiz «El triunfo del tiempo», de Bruselas, siglo XVI.

BOE-A-2023-6076

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Administración 
Digital, por la que se publica el Convenio con la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, para la utilización de la «Gestión Integrada de servicios de Registro» como 
aplicación integral de registro.

BOE-A-2023-6077
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Adopción internacional

Resolución de 20 de febrero de 2023, de la Dirección General de Derechos de la 
Infancia y de la Adolescencia, por la que se procede a la iniciación de la tramitación 
de expedientes de adopción internacional en la República de Senegal.

BOE-A-2023-6078

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 6 de marzo 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-2023-6079

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican los 
índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la 
compensación por riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como 
para el cálculo del diferencial que se ha de aplicar para la obtención del valor de 
mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

BOE-A-2023-6080

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALCALA DE GUADAIRA BOE-B-2023-6639

ALICANTE/ALACANT BOE-B-2023-6640

ALMERIA BOE-B-2023-6641

ALMERIA BOE-B-2023-6642

ALMERIA BOE-B-2023-6643

ARENYS MAR BOE-B-2023-6644

BARCELONA BOE-B-2023-6645

BURGOS BOE-B-2023-6646

CAMBADOS BOE-B-2023-6647

CERVERA BOE-B-2023-6648

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2023-6649

CORDOBA BOE-B-2023-6650

DENIA BOE-B-2023-6651

DENIA BOE-B-2023-6652

EL VENDRELL BOE-B-2023-6653

EL VENDRELL BOE-B-2023-6654

EL VENDRELL BOE-B-2023-6655

ESTEPA BOE-B-2023-6656

FIGUERES BOE-B-2023-6657

GANDIA BOE-B-2023-6658
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GIRONA BOE-B-2023-6659

HARO BOE-B-2023-6660

HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') BOE-B-2023-6661

IBI BOE-B-2023-6662

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2023-6663

LLEIDA BOE-B-2023-6664

LUGO BOE-B-2023-6665

MADRID BOE-B-2023-6666

MADRID BOE-B-2023-6667

MALAGA BOE-B-2023-6668

MALAGA BOE-B-2023-6669

MANRESA BOE-B-2023-6670

NAVALCARNERO BOE-B-2023-6671

NULES BOE-B-2023-6672

OROTAVA (LA) BOE-B-2023-6673

PARLA BOE-B-2023-6674

PICASSENT BOE-B-2023-6675

SANTANDER BOE-B-2023-6676

SEVILLA BOE-B-2023-6677

TERRASSA BOE-B-2023-6678

TORRIJOS BOE-B-2023-6679

TORTOSA BOE-B-2023-6680

TREMP BOE-B-2023-6681

VERA BOE-B-2023-6682

VITORIA GASTEIZ BOE-B-2023-6683

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2023-6684

MADRID BOE-B-2023-6685

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2023-6686

MURCIA BOE-B-2023-6687

VALENCIA BOE-B-2023-6688

VALENCIA BOE-B-2023-6689

VALENCIA BOE-B-2023-6690
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adquisición 
de repuestos URO fuera de acuerdo marco. Expediente: 2022/
ETSAE0114/00000613E.

BOE-B-2023-6691

Anuncio de licitación de: Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo marco actividades sostenimiento aeronaves 
Armada. Expediente: 2939/2022.

BOE-B-2023-6692

Anuncio de licitación de: Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. Objeto: Servicio de apoyo logístico en las instalaciones de la 
Jefatura de Apoyo Logístico, Escuela de Guerra Naval y Residencia AJAL sitas en la 
Avd. Pio XII y Arturo Soria nº 287 b de Madrid. Expediente: 2652/2022.

BOE-B-2023-6693

Anuncio de licitación de: Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada. Objeto: Suministro de equipos de mantenimiento, inspección 
y prueba para los centros de Inspección periódica de los Arsenales. Expediente: 
4408/2022.

BOE-B-2023-6694

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesion servicio restauración, bar y cafetería CDSCM Hispalis Zona Norte 
en el Área Sociodeportiva y Zona Casino en el Área Sociocultural. Expediente: 2022/
ETSAE0905/00005105E.

BOE-B-2023-6695

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Adquisición de una (1) 
carretilla elevadora. Expediente: 2022/SP03038000/00003453E.

BOE-B-2023-6696

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la Agencia 
Tributaria en Asturias. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en centros de la 
Delegación especial de Asturias. Expediente: 22A30102400.

BOE-B-2023-6697

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: La adquisición de instrumentos musicales para la Unidad de 
Música de la GuardiaCivil. Expediente: A/0047/A/22/6.

BOE-B-2023-6698

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Reconocimientos médicos y asistencia sanitaria de extranjeros sometidos a 
custodia en los Centros de Internamiento de Extranjeros.Sujeto a la posibilidad de 
ser financiado por Fondos Europeos. (FAMI). Expediente: Z23EX001/050.

BOE-B-2023-6699

Anuncio de licitación de: Dirección General de Política Interior. Objeto: Adecuación 
de los espacios que acogerán el Centro de Difusión Nacional de resultados (CDN) 
con los equipos y servicios necesarios con motivo de la celebración de elecciones 
Locales el 28 de mayo de 2023. Expediente: ELA/08/2023.

BOE-B-2023-6700

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación "Servicios auxiliares en diversos 
edificios administrativos de Madrid 2023". Expediente: 2.22/43110.0195.

BOE-B-2023-6701
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Proyecto 
instalación de semimátil en las señales bajas de las vías de estacionamiento de 
trenes de viajeros y extremas de las estaciones. Expediente: 3.22/27507.0275.

BOE-B-2023-6702

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro de aparatos genéricos de vía para la red ferroviaria de interés general. 2 
lotes. Expediente: 6.22/28510.0094.

BOE-B-2023-6703

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto constructivo para las obras de normalización y 
modernización de bloqueos de la Línea Pravia-Gijón. Expediente: 3.21/07504.0012.

BOE-B-2023-6704

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
34-SG-3300; 54.639/22 Marcas viales. Repintado de marcas viales en en las 
carreteras SG-20, N-6, N-603, N-110 y resto (N-1a, N-601a y colectoras N-603/
AP-61). Provincia de Segovia. Expediente: 254224033000.

BOE-B-2023-6705

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: La 
multimodalidad del transporte. Expediente: 2.23/01110.0038.

BOE-B-2023-6706

Anuncio de licitación de: ADIF Alta Velocidad - Presidencia. Objeto: Suministro, 
montaje y puesta en marcha de detectores dinámicos de pantógrafo en la red de alta 
velocidad para la monitorización y alerta temprana de anomalías en pantógrafos. 
Expediente: 3.22/20810.0085.

BOE-B-2023-6707

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de las obras de 
adecuación de la nueva base de mantenimiento de Girona. Expediente: 
3.22/27507.0304.

BOE-B-2023-6708

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunica la decisión de no adjudicar el contrato de "Suministro y transporte de 
aparatos de vía para la remodelación del acceso ferroviario desde Puerta de Atocha 
a Cerro Negro en ancho estándar". (Expediente: 3.22/20830.0015).

BOE-B-2023-6709

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Objeto: Contratación de un seguro de 
accidentes para el personal del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Agencias Estatales de Seguridad Aérea (AESA) y de Seguridad Ferroviaria 
(AESF), Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG) y Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Expediente: 22RRN2VV0190.

BOE-B-2023-6710

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunica la nueva fecha de apertura de ofertas 
económicas del procedimiento de contratación "Obtención de una solución para el 
desarrollo de casos de uso de negocio mediante plataformas Low-Code". 
(Expediente: 4.22/41110.0101).

BOE-B-2023-6711

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social. Objeto: Suministro de gasóleo tipo "C" para la 
calefacción de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
Expediente: 642/2022.

BOE-B-2023-6712

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. Objeto: Servicios de mantenimiento, conservación y 
explotación de las estaciones de bombeo del Albujón, Los Narejos y El Mojón de la 
red de drenajes del Campo de Cartagena. varios TT.MM. (Murcia). Expediente: 
210.22.043.

BOE-B-2023-6713
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Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 
Objeto: Contrato de servicios esenciales de explotación, mantenimiento y 
conservación de las presas de la zona 3ª en la cuenca media del río Guadiana. 
Expediente: 202200000170.

BOE-B-2023-6714

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Objeto: Contrato de Servicios para las labores de "Asistencia a 
la explotación, mantenimiento y conservación de las Presas de Rosarito, Navalcán, 
Finisterre, El Castro, Burguillo, San Juan, Charco del Cura, Picadas, Cazalegas y 
Balsa de Alcolea (Ávila, Madrid y Toledo)". Años 2022-25. Expediente: 
22DT0011/NE.

BOE-B-2023-6715

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. 
Objeto: Contratación del servicio de limpieza de la zona 4ª de explotación 
(Guadalajara) y de las oficinas del área Tajo-Segura de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo en las provincias de Cuenca y Albacete. Expediente: 
22SG0120/NE.

BOE-B-2023-6716

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico. Objeto: Servicio de valoración de bienes revertidos a la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. a consecuencia de la extinción de 
expedientes concesionales. Expediente: N1.831.004/0411.

BOE-B-2023-6717

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Costa y el Mar. 
Objeto: Eliminación del peligro de la piscina municipal abandonada, T.M. San Juan 
de la Rambla (Tenerife). Expediente: 38---0508.

BOE-B-2023-6718

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Objeto: Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Amadorio 
(Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Expediente: P02.C05.I1.P03.S06.A01.04.

BOE-B-2023-6719

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 
Objeto: Proyecto de implantación del plan de emergencia de la presa de Guadalest 
(Alicante), en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR). Expediente: P02.C05.I1.P03.S06.A01.08.

BOE-B-2023-6720

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. Objeto: Localización y control de filtraciones en el Canal 
de Las dehesas. Expediente: 202200000190.

BOE-B-2023-6721

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes. Objeto: Suministro de licencias para la infraestructura de seguridad 
perimetral de la red corporativa del CSD. Expediente: 2022hMA00170.

BOE-B-2023-6722

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Redacción del Plan Director de la Catedral de Huesca. 
Expediente: J220029.

BOE-B-2023-6723

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura. Objeto: Sistema de gestión informático del servicio de préstamo de libros 
electrónicos "Ebiblio" que permita los préstamos de los documentos electrónicos 
alojados en aquél (Ebooks, audio, publicaciones periódicas, vídeo, etc.). Expediente: 
M220032.

BOE-B-2023-6724

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo del Traje. 
Centro de Investigación del Patrimonio Etnológico. Expediente: J230004.

BOE-B-2023-6725

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de limpieza en los Museos Estatales de Madrid. Expediente: 
J230005.

BOE-B-2023-6726
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Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones 
del Museo del Greco y del Museo Sefardí. Expediente: JS220064.

BOE-B-2023-6727

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de formalización de contratos de: Delegación del Gobierno en Cataluña. 
Objeto: Servicio de limpieza de los edificios de la Delegación del Gobierno en 
Cataluña (Expediente DGC 2/22). Expediente: DGC 2/22.

BOE-B-2023-6728

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis 
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales . 
Objeto: Suministro de víveres con destino al Centro de Recuperación de Personas 
con Discapacidad Física de Madrid. Expediente: 628/2022.

BOE-B-2023-6729

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
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-2023-6730

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Suministro de espectrorradiómetros de precisión en el rango 250 nm a 2150 nm para 
medidas de irradiancia espectral SOLAR TRIS. Expediente: 292486.

BOE-B-2023-6731

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina. Objeto: Acuerdo Marco del 
servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo de los motores principales y 
auxiliares, embarcaciones auxiliares y pescantes y grúas de los buques sanitarios 
del Instituto Social de la Marina: "Esperanza del Mar" y "Juan de la Cosa". 
Expediente: 602022MA9303.

BOE-B-2023-6732

Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Las 
Palmas. Objeto: Servicio de reparación del motor principal de babor del Buque 
Esperanza del Mar. Expediente: 352023PA1003.

BOE-B-2023-6733

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Castellón. 
Objeto: Prórroga del servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas para la 
Dirección Provincial de Castellón del Instituto Nacional de la Seguridad Social para 
sus centros dependientes. Expediente: 12I/PR-4/2023.

BOE-B-2023-6734

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Prórroga del servicio de control, tareas de apoyo (Auxiliares de servicio) y 
conducción de vehículos de la Dirección provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Cádiz. Expediente: 2022PAU0991123.

BOE-B-2023-6735

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Asturias. 
Objeto: Suministro de gas natural edificios dependientes de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias, durante el período 1 de 
marzo de 2023 a 29 de febrero de 2024. Expediente: PA SARA 4019/2023.

BOE-B-2023-6736

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Suministro de sobres institucionales SG7, carpetas SG11 y acuses de recibo 
sin arrastre y sin impresión para la dirección provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social en Cádiz y sus dependencias. Expediente: 2022ASS0731122.

BOE-B-2023-6737
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Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de A Coruña. Objeto: Servicio de 
vigilancia en los locales donde se ubica la sede de la DPTGSS de A Coruña, en las 
OOSS sitas en Santiago y Corcubión y en las Admones. 15/07 (C/ Fernando Macías, 
18-20 - 1ª planta), Admon. 15/02 (C/ Rafael Alberti, 13-15), Admon. 15/03 (Carballo), 
Admon. 15/04 (Ferrol), Servicio de apertura y cierre en el local de Ronda de 
Nelle,74-76, donde está ubicada la intervención delegada y servicio de cierre en las 
Admones. 15/07, 15/02, 15/03 y 15/04, para el periodo de 18/06/2023 hasta el 
17/06/2024. Expediente: 15-PA2023/001.

BOE-B-2023-6738

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Murcia. Objeto: Servicios de 
Seguridad en los edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social de Murcia 
y complementario de control e información en el edificio de C/Caridad, 13 de 
Cartagena, por un periodo de 15 meses. Expediente: 30-MU2023/038.

BOE-B-2023-6739

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Córdoba. 
Objeto: Servicio de dirección de la obra de sustitución de acabado de fachada y 
carpintería exterior en el edificio sede de la DirecciónProvincial del INSS de 
Córdoba, sito en la C/ Córdoba de Veracruz, 4. Expediente: 14_VC_0095_23.

BOE-B-2023-6740

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro de 10 licencias de 
mantenimiento del software Forensic Email Collector (https://www.metaspike.com/
forensic-email-collector/) de las que dispone la CNMC en formato dongle USB 
durante 2 años. Expediente: 220310.

BOE-B-2023-6741

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicios bancarios mediante la apertura de 13 
cuentas corrientes de distinta naturaleza que permitan a la CNMC la gestión 
económica financiera de los recursos,propios y no propios de la CNMC. Expediente: 
220234.

BOE-B-2023-6742

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo. Objeto: (Expediente 34/2023 anterior 111/2022) Servicio de vigilancia y 
seguridad a prestar a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. 
Expediente: 111/2022.

BOE-B-2023-6743

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un suministro e instalación de equipamiento para la 
implantación del modelo de control de peaje basado en tarjeta bancaria (EMV), en la 
red de Metro de Madrid, financiado o cofinanciado con el instrumento temporal Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia - financiado por la Unión Europea - 
Next Generation EU (expediente 6012300051).

BOE-B-2023-6744

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz por la que se 
convoca subasta pública al alza de bienes inmuebles propiedad de la Administración 
General del Estado.

BOE-B-2023-6745
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el Proyecto "Proyecto básico de ejecución 
del estudio funcional del Complejo Ferroviario de Mercancías de Vicálvaro"

BOE-B-2023-6746

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se hace público el acuerdo 
del Consejo de Administración de otorgamiento de licencia provisional de prestación 
de Servicios Portuarios.

BOE-B-2023-6747

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón de otorgamiento concesional a favor 
de Raminatrans S.L.

BOE-B-2023-6748

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón de modificación sustancial de la 
concesión otorgada a ALTIUS S.A.

BOE-B-2023-6749

Resoluciones de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la que se hace público el 
otorgamiento de concesiones administrativas dentro de la zona de servicio del 
Puerto de Vigo.

BOE-B-2023-6750

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana por la que se convocan ayudas a transportistas autónomos por 
carretera que abandonen la actividad en 2023.

BOE-B-2023-6751

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao, por la que se convoca subasta pública 
para la enajenación de bien inmueble propiedad de la Autoridad Portuaria de Bilbao 
ubicado en el municipio de Bilbao, por el procedimiento de subasta pública al alza, 
mediante el procedimiento de presentación de ofertas en sobre cerrado.

BOE-B-2023-6752

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, por la que se convocan ayudas para la formación en relación con el 
transporte por carretera para el año 2023

BOE-B-2023-6753

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LA COMUNICACIÓN, con número de depósito 
99000044 (antiguo número de depósito 4857).

BOE-B-2023-6754

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la disolución del sindicato denominado SINDICATO INDEPENDIENTE DEL GRUPO 
INDRA, en siglas S.I.G.INDRA, con número de depósito 99105858.

BOE-B-2023-6755

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la afiliación de la organización sindical SINDICATO COBAS TELEFONICA, en siglas 
COBAS TELEFONICA, con número de depósito 99106171, a la confederación 
denominada CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO, en siglas CGT, con 
número de depósito 99003393.

BOE-B-2023-6756

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la afiliación de la organización sindical denominada SINDICATO ESTATAL DE 
TÉCNICOS SUPERIORES SANITARIOS, en siglas SIETeSS, con número de 
depósito 99105773, a la federación denominada FEDERACIÓN DE TÉCNICOS Y 
PROFESIONALES DE LA SANIDAD, en siglas FTPS, con número de depósito 
99005099.

BOE-B-2023-6757

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la constitución 
de la asociación empresarial denominada FANUED Asociación Empresarial de 
Unidades de Estancias Diurnas, en siglas FAEMUED, con número de depósito 
99106201.

BOE-B-2023-6758
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en León 
por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa y el estudio de impacto ambiental de la planta eólica "Alto Bierzo-Sil" de 126 
MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación, en la provincia de 
León.

BOE-B-2023-6759

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa de Información Pública de la 
solicitud de autorización de ocupación de bienes de dominio público marítimo-
terrestre para la explotación de servicios de temporada en la playa Antilla, T.M. 
ORIO (Gipuzkoa). REF.: AUT01/23/20/0005.

BOE-B-2023-6760

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre confinamiento de la 
navegación en el embalse de la Fernandina.

BOE-B-2023-6761

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de información pública del 
expediente de rectificación del deslinde de bienes de dominio público marítimo-
terrestre en la finca de Cala Cortina, término municipal de Cartagena.

BOE-B-2023-6762

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento al 
Ayuntamiento de Canet de Berenguer la modificación sustancial de la concesión 
otorgada por OM de 15 de abril de 2019, para ocupación de unos (94) noventa y 
cuatro metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con destino a red de 
riego y red de agua potable, en el T.M. de Canet de Berenguer (Valencia). 
CNC02/17/46/0014.

BOE-B-2023-6763

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo a los expedientes 
concesionales incoados en orden a la determinación de los derechos que pudieran 
corresponder por la incorporación al dominio público marítimo-terrestre de la finca 
registral Nº 17.673 y las que de ella proceden, término municipal de Nules 
(CASTELLÓN).

BOE-B-2023-6764

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo a los expedientes 
concesionales incoados en orden a la determinación de los derechos que pudieran 
corresponder por la incorporación al dominio público marítimo-terrestre de la finca 
registral Nº 17.828 y las que de ella proceden, término municipal de Nules 
(CASTELLÓN).

BOE-B-2023-6765

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre levantamiento de 
actas previas a la ocupación de fincas afectadas por las obras del proyecto 11/21 de 
terminación de las obras de mejora de la impulsión del ramal de Cieza (Mu/varios).

BOE-B-2023-6766

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Presidencia del Instituto 
para la Transición Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a 
proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo 
alternativo de las zonas de transición justa, para el ejercicio 2023.

BOE-B-2023-6767

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 1 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la traducción de libros entre lenguas 
del Estado, correspondientes al año 2023

BOE-B-2023-6768

Extracto de la Resolución de 2 de marzo de 2023, la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones para los gastos de 
organización de los Campeonatos de España Universitarios realizados en el 2023.

BOE-B-2023-6769

BANCO DE ESPAÑA
Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la 
provisión de plazas.

BOE-B-2023-6770
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y de Energía en Huelva por la que se convoca el levantamiento 
de Actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución 
del Proyecto fotovoltaico de 40 Mwp denominado PSF Ence Lepe 40, ubicado en el 
término municipal de Lepe (Huelva). Expediente: AU-1725.

BOE-B-2023-6771

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-110-2022.

BOE-B-2023-6772

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo 
Empresarial de Teruel por el que se somete al trámite de información y participación 
pública la admisión definitiva de la solicitud del permiso de investigación para 
recursos de la sección C) arcillas y arenas, denominado "Carlota" nº 6611, en los 
términos municipales de Molinos, Castellote y Ejulve, provincia de Teruel.

BOE-B-2023-6773

ADMINISTRACIÓN LOCAL
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA BOE-B-2023-6774

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA BOE-B-2023-6775

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA BOE-B-2023-6776

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA BOE-B-2023-6777

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA BOE-B-2023-6778

INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA

BOE-B-2023-6779

INSTITUTO DE COOPERACIÓN CON LA HACIENDA LOCAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE CÓRDOBA

BOE-B-2023-6780

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-6781

Anuncio de la Facultad de Biología de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-6782

Anuncio de la Facultat de Psicologia i Logopèdia de la Universitat de València sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6783

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Edificación de la Universidad Politécnica 
de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6784

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío 
de título universitario.

BOE-B-2023-6785

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de León sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6786

Anuncio de la Escuela de Enfermería FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ ,de la 
Universidad Autónoma de Madrid, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6787

Anuncio de la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6788
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Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6789

Anuncio de la Escuela de Doctorado de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6790

Anuncio de la Universitat Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6791

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6792

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6793

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE JOSÉ ORDÓÑEZ CUADROS BOE-B-2023-6794
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