
I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Recursos de inconstitucionalidad

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8017-2022, contra disposición final cuarta, 
disposición final séptima y disposición final decimoséptima de la Ley Orgánica 
10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

BOE-A-2023-2624

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8118-2022, contra el art. 12 de la Ley de la 
Generalitat de Cataluña 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, 
la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda, únicamente en cuanto a la disposición adicional primera, apartado 1.c, que 
se añade a la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la 
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

BOE-A-2023-2625

Recurso de inconstitucionalidad n.º 8367-2022, contra Decreto-ley 8/2022, de 27 de 
septiembre, por el que se modifica la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de transportes 
urbanos y metropolitanos de viajeros en Andalucía.

BOE-A-2023-2626

Recurso de inconstitucionalidad n.º 26-2023, contra los artículos 2, 3.1, 3.2, 4 y 5 del 
Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan 
medidas excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón.

BOE-A-2023-2627

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Estatutos

Real Decreto 51/2023, de 31 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Entidad Pública 
Empresarial, Medio Propio.

BOE-A-2023-2628

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Centros docentes

Real Decreto 52/2023, de 31 de enero, por el que se crea la escuela infantil «El 
Cornetín», en la ciudad de Ceuta.

BOE-A-2023-2629

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

Administración periférica del Estado. Organización

Orden PCM/82/2023, de 25 de enero, por la que se modifica la Orden de 7 de 
noviembre de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de 1 de 
agosto, de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las Delegaciones 
del Gobierno.

BOE-A-2023-2630
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Avales

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se corrigen errores en la de 24 de enero de 2023, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 
2022, por el que se establecen los términos y condiciones del segundo tramo de la 
línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y 
sociales de la guerra en Ucrania, dirigido a la industria gas intensiva.

BOE-A-2023-2631

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comité Español de Ética de la Investigación. Reglamento

Real Decreto 53/2023, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del 
Comité Español de Ética de la Investigación.

BOE-A-2023-2632

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

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 54/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
Teniente General del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de División 
don Julio Salom Herrera.

BOE-A-2023-2633

Real Decreto 55/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Luis Cortés Delgado.

BOE-A-2023-2634

Real Decreto 56/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de División del Cuerpo General del Ejército de Tierra al General de Brigada 
don Francisco Javier Marcos Izquierdo.

BOE-A-2023-2635

Real Decreto 57/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don Alfonso 
Pardo de Santayana Galbis.

BOE-A-2023-2636

Real Decreto 58/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército de Tierra al Coronel don 
Francisco Javier Lucas de Soto.

BOE-A-2023-2637

Real Decreto 59/2023, de 31 de enero, por el que se promueve al empleo de 
General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra al 
Coronel don José Vicente Haro Martínez.

BOE-A-2023-2638

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario de carrera, por el sistema general de 
ingreso libre, al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración 
del Estado.

BOE-A-2023-2639
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Destinos

Resolución de 26 de enero de 2023, conjunta de las Subsecretarías de Trabajo y 
Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se 
resuelve parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Resolución de 9 de septiembre de 2022.

BOE-A-2023-2640

MINISTERIO DE SANIDAD

Nombramientos

Resolución de 24 de enero de 2023, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por 
la que se nombra personal estatutario fijo en la categoría de Grupo de Auxiliar 
Administrativo.

BOE-A-2023-2641

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Ceses y nombramientos

Orden UNI/1381/2022, de 27 de diciembre, por la que se disponen ceses y 
nombramientos de Secretario General y de Vicerrector/a de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.

BOE-A-2023-2642

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de Barcelona, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2023-2643

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de La Rioja, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Cristina Olarte Pascual.

BOE-A-2023-2644

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-2645

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

BOE-A-2023-2646

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2647

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-2648

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2649
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Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2650

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38007/2023, de 12 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2651

Resolución 400/38021/2023, de 17 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2652

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución 400/38035/2023, de 25 de enero, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2653

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo 
reservados al personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2654

Resolución de 20 de enero 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-2023-2655

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2656

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo 
por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2657

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

BOE-A-2023-2658

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para acceso, por el 
sistema de promoción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, 
convocado por Resolución de 29 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-2659

Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Dirección General de la Policía, por la que 
se aprueba la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, y se fija el 
calendario de realización de la primera prueba a la oposición libre de ingreso en la 
Escala Ejecutiva, categoría de Inspector/a de la Policía Nacional, convocada por 
Resolución de 25 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2660
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Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en los Servicios 
Centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2023-2661

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-2662

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-2663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2664

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2665

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-2666

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

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-2667

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2668

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín 
Oficial del Estado, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2669

Personal laboral

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se designa el 
Tribunal Calificador, se amplían los plazos del proceso selectivo para ingreso, 
mediante turno libre como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 3 y 4 
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, convocado por Resolución 
de 30 de diciembre de 2022; y se declara el mes de agosto inhábil.

BOE-A-2023-2670
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Resolución de 23 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se designa el 
Tribunal Calificador, se amplían los plazos del proceso selectivo para ingreso, 
mediante promoción interna como personal laboral fijo de los grupos profesionales 1, 
2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, convocado por 
Resolución de 30 de diciembre de 2022; y se declara el mes de agosto inhábil.

BOE-A-2023-2671

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2672

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 27 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.

BOE-A-2023-2673

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 27 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

BOE-A-2023-2674

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2675

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-2676

MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2677

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2023-2678
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2679

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

BOE-A-2023-2680

MINISTERIO DE CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2681

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-2682

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2683

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2684

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

BOE-A-2023-2685

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por 
la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-2686

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social 
y Pensiones, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2023-2687

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-2688

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de enero de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2689
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Médicos Forenses

Orden de 17 de enero de 2023, de la Consejería de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

BOE-A-2023-2690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de funcionarios docentes

Resolución de 10 de enero de 2023, de la Dirección General de Profesorado y 
Personal de Centros Públicos, del Departamento de Educación, por la que se 
publica la convocatoria de concurso oposición para el ingreso y acceso a la función 
pública docente y adquisición de nuevas especialidades.

BOE-A-2023-2691

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 24 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2023-2692

Resolución de 25 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Valencia, referente a la 
convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-2693

Resolución de 27 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-2694

Personal funcionario y laboral

Resolución de 16 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Badajoz, Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2023-2695

Resolución de 9 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2696

Resolución de 12 de enero de 2023, de la Agrupación de Municipios de Ábalos y 
Briñas (La Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2697

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Alicante, 
Organismo Autónomo Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2698

Resolución de 19 de enero de 2023, del Cabildo Insular de La Palma, Consejo 
Insular de Aguas (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

BOE-A-2023-2699

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer 
(Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2700

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2701

Resolución de 24 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2702

Resolución de 25 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2703
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UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por la que se declara desierta plaza de Profesor Titular de Universidad.

BOE-A-2023-2704

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de enero de 2023, de la Universidad 
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso de acceso a plazas de 
cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-2705

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Condecoraciones

Real Decreto 60/2023, de 31 de enero, por el que se concede el Collar de la Orden 
del Mérito Civil a Su Excelencia señor João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente 
de la República de Angola.

BOE-A-2023-2706

Real Decreto 61/2023, de 31 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Orden del Mérito Civil a la señora Ana Afonso Dias Lourenço, esposa del Presidente 
de la República de Angola.

BOE-A-2023-2707

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Ayudas

Resolución de 26 de enero de 2023, del Instituto Nacional de Administración Pública, 
por la que se establece el plazo para la presentación de planes de formación, los 
límites de gastos imputables a los mismos, el plazo de justificación y el baremo para 
la determinación de la cuantía individualizada de los fondos a transferir para la 
financiación de planes de formación en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el ejercicio 2023.

BOE-A-2023-2708

Premios

Orden HFP/83/2023, de 19 de enero, por la que se convocan el proceso de 
reconocimiento del nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en la 
Gestión Pública, XVI edición.

BOE-A-2023-2709

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Mercancías peligrosas. Cursos

Resolución de 17 de enero de 2023, de Puertos del Estado, por la que se otorga la 
homologación a Comisariado Español Marítimo, SA, para impartir cursos de 
capacitación de operadores de muelles o terminales que manipulen mercancías 
peligrosas en los puertos.

BOE-A-2023-2710

Servicios portuarios

Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Autoridad Portuaria de Vigo, por la 
que se publica el Pliego de prescripciones particulares del Servicio Portuario de 
Practicaje en el Puerto de Vigo.

BOE-A-2023-2711
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Convenios

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Mentorday, 
para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor, integrados en la Red 
CIRCE.

BOE-A-2023-2712

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio y la Escola Pia de 
Granollers, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor, 
integrados en la Red CIRCE.

BOE-A-2023-2713

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Espacios naturales

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de enero de 2023, de la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se incluyen en el 
Inventario Español de Zonas Húmedas 48 nuevos humedales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2023-2714

Espacios naturales protegidos

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de enero de 2023, de la Dirección 
General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, por la que se incluyen en el 
Inventario Español de Zonas Húmedas 59 nuevos humedales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears.

BOE-A-2023-2715

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Recursos

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se emplaza a 
las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 1550/2022, 
interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Tercera.

BOE-A-2023-2716

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, 
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de 
Santa Eulàlia de Riuprimer (Barcelona), en aplicación de lo previsto en el artículo 
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo 
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos 
locales.

BOE-A-2023-2717

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 31 de enero de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 31 de enero 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-2023-2718
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UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 
que se publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación.

BOE-A-2023-2719

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Psicología de 
la Intervención Social.

BOE-A-2023-2720

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Máster Universitario en Salud, Mujer 
y Cuidados.

BOE-A-2023-2721

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Suministro, en 
régimen de arrendamiento, de vehículos con destino al Senado. Expediente: 
23/2022.

BOE-B-2023-3188

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 para vehículos MAN. Expediente: 2022/ETSAE0114/00000611E.

BOE-B-2023-3189

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adquisición 
de pinturas y otros líquidos. Expediente: 2022/ETSAE0114/00000615E.

BOE-B-2023-3190

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: Adquisición 
de pinturas y otros líquidos. Expediente: 2022/ETSAE0114/00000615E.

BOE-B-2023-3191

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Campus Torrejón. K02. Circuitos de refrigeración de equipamiento laboratorio 
isotopos. Expediente: 582022114600.

BOE-B-2023-3192

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Equipamiento para centro de ensayos ceus. Expediente: 582022069700.

BOE-B-2023-3193

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Suministro y Actualización de 874 
Licencias de Software de Base para Servidores con Destino a la AEAT. Expediente: 
23840000700.

BOE-B-2023-3194

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Suministro de licencias y hardware forense de 
investigación policial. Expediente: Z23IN001/T20.

BOE-B-2023-3195

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Suministro de neumáticos y baterías con destino a los vehículos 
pertenecientes a la Policía Nacional. Expediente: Z23AU002/030.

BOE-B-2023-3196
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Servicios de mantenimiento y premantenimiento de infraestructura, 
vía y aparatos de vía de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Este. (Ámbito bases de 
Requena y Monforte del Cid)". (Expediente: 2.22/21506.0020).

BOE-B-2023-3197

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de 
elaboración y actualización de documentación complementaria a los planes de 
autoprotección para dependencias gestionadas por la Dirección General de Negocio 
y Operaciones Comerciales. Expediente: 2.22/08108.0064.

BOE-B-2023-3198

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio para el desarrollo del programa de 
educación y sensibilización ambiental "Me gusta mi río enséñame a cuidarlo" de la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., para el curso escolar 2022-2023. 
Expediente: 118/22/PR/PA/SE.

BOE-B-2023-3199

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de licitación de: Delegación del Gobierno en Cataluña. Objeto: Servicio de 
vigilancia de seguridad en edificios de la Delegación del Gobierno en Cataluña 
(Expediente DGC 4/22). Expediente: DGC 4/22.

BOE-B-2023-3200

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de licitación de: Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital. Objeto: Suministro e instalación de equipamiento de 
producción audiovisual para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (22/004). Expediente: 202200000335.

BOE-B-2023-3201

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte y mantenimiento del software 
oracle mysql de rediris. Expediente: 073/22-SI.

BOE-B-2023-3202

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una impresora 
de tres dimensiones de metal destinada al Instituto Mixto de Tecnología Química, de 
la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 
30687/23.

BOE-B-2023-3203

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
espectrómetro de masas de alta resolución con analizador híbrido de cuadrupolo-
tiempo de vuelo (QTOF) acoplado a un cromatógrafo de líquidos de ultra-alta presión 
(UHPLC), destinado al Centro de Investigaciones Interdisciplinares de Alcalá, de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 
30670/23.

BOE-B-2023-3204
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Asturias. Objeto: Servicio de 
mantenimiento de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Asturias ( TGSS), durante el período 1 de abril de 2023 a 31 de marzo de 
2024. Expediente: PA SARA 4002/2023.

BOE-B-2023-3205

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: El objeto del contrato consiste 
en la elaboración de una serie de análisis que verifiquen la presencia de los servicios 
de accesibilidad en contenidos audiovisuales (subtitulado, audiodescripción y lengua 
de signos), en los servicios ofrecidos por prestadores de servicios de comunicación 
audiovisual lineales en abierto, lineales de pago o a petición. Expediente: 220154.

BOE-B-2023-3206

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Suministro para la ampliación y 
actualización de la infraestructura de virtualización de los sistemas de información de 
la CNMC. Expediente: 220195.

BOE-B-2023-3207

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, de ampliación de plazo de 
presentación de ofertas de la licitación de un acuerdo marco para servicios de 
coordinación en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras 
promovidas por Metro de Madrid y elaboración de Estudios de Seguridad y salud 
(ESS) y Estudios Básicos de Seguridad y Salud (EBSS) en proyectos realizados por 
Metro de Madrid. (expediente 6012200389).

BOE-B-2023-3208

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la ampliación de plazo de 
presentación de ofertas de la licitación de las Obras de implantación de ascensores 
en la estación de Duque de Pastrana de Metro de Madrid (Expediente 6012300019).

BOE-B-2023-3209

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz por el que se somete a 
información pública solicitud de Dragados Offshore, S.A., de modificación sustancial 
de la concesión administrativa.

BOE-B-2023-3210

Anuncio de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria sobre la aprobación 
del expediente de información pública y audiencia y la aprobación definitiva del 
"Estudio informativo de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Corredor de 
acceso y estación de Bilbao-Abando".

BOE-B-2023-3211

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Pedro Ginés Castillo Jiménez.

BOE-B-2023-3212

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Andrés Cabrero Márquez.

BOE-B-2023-3213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a "Cruz Roja Española".

BOE-B-2023-3214

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a "Sterlink Shipping, S.L.".

BOE-B-2023-3215
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento a "Península 
Petroleum SL" de licencias provisionales para la prestación del servicio portuario de 
suministro de combustible a buques.

BOE-B-2023-3216

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de renovación de licencia de 
carácter específico del servicio portuario de recepción de desechos líquidos 
generados por buques pertenecientes al Anexo I del Convenio Marpol 73/78 en el 
Puerto de Málaga a "Sertego Servicios Medioambientales, SLU" y otorgamiento de 
concesión administrativa.

BOE-B-2023-3217

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de renovación de licencia para la 
Prestación del Servicio Portuario al Pasaje en Régimen de Transporte en el Puerto 
de Málaga a "Servicios Portuarios del Sureste, S.L.".

BOE-B-2023-3218

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Eurogates Group Terminals, S.L.

BOE-B-2023-3219

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta por la que se hace público el 
otorgamiento de concesión demanial a favor del Banco de Alimentos de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta.

BOE-B-2023-3220

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública 
complementaria a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto 
Básico del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad. Tramo: Integración del 
Ferrocarril en Lorca. Plataforma y Estación".

BOE-B-2023-3221

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la 
convocatoria de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el 
ámbito de las producciones y mercados agrarios

BOE-B-2023-3222

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2022, por la que se establece la 
convocatoria de becas de formación práctica para titulados universitarios, en el 
ámbito de los laboratorios de sanidad animal de genética molecular y de sanidad 
vegetal, dependientes de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria.

BOE-B-2023-3223

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
ANUNCIO de la Dependencia del Área Funcional de Industria y Energía de la 
Subdelegación del Gobierno en Guadalajara por el que se someten a información 
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto 
ambiental de las plantas fotovoltaicas FV DAGANZO ALTAIR I y FV DAGANZO 
ALTAIR II, de 51 MWp y 47 MWn cada una, y sus infraestructuras de evacuación, en 
los términos municipales de Fuentelahiguera de Albatages y Guadalajara (Usanos), 
en la provincia de Guadalajara. Expte. PFot-629AC.

BOE-B-2023-3224

Anuncio de la Dirección del Área de Industria y Energía de la Delegación del 
Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa del proyecto de Aumento de capacidad de las estaciones 
de Guitiriz y Abegondo mediante calibración de los contadores ultrasónicos 
existentes de G-2500 a G-4000.

BOE-B-2023-3225

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Subdirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructuras 
de convocatoria para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y de 
ocupación definitiva de los bienes y/o derechos afectados por el procedimiento 
expropiatorio derivado de la ejecución de las obras correspondientes al "Proyecto de 
construcción de adecuación de la EDAR de Beas – San Juan del Puerto - Trigueros 
(Huelva) Fase I". Clave: 05.321-0213/2111. "Proyecto cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2014-2020, dentro del marco del 
Programa Operativo Plurirregional de España (POPE).".

BOE-B-2023-3226
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a 
información pública el "Proyecto de rehabilitación del sistema de saneamiento del 
núcleo de O Cebreiro en el municipio de Piedrafita do Cebreiro (Lugo), Pdm Miño-Sil 
ES010_3_ALCH0SCET29SP2536"; Clave: M1.327-034/2111.

BOE-B-2023-3227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda y Fondos 
Europeos, y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía en Sevilla por 
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de 
determinadas fincas afectadas por la construcción de las infraestructuras eléctricas 
de evacuación asociada a la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada "Parque Eólico Martín de la Jara", ubicada en los Términos Municipales 
de Martín de la Jara (Sevilla) y Campillos (Málaga).

BOE-B-2023-3228

UNIVERSIDADES
Anuncio del Centre Florida Universitaria, centro adscrito a la Universidad de 
Valencia, sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3229

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

BOE-B-2023-3230

Anuncio de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad 
de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3231

Anuncio de corrección de errores de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Barcelona sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3232

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

BOE-B-2023-3233

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-3234

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

BOE-B-2023-3235

Anuncio de la Universidad Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-3236

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3237

Anuncio de la Facultad de Educación de Bilbao de la Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3238

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y 
de Veterinaria de la Universidad Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3239

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Camilo José Cela sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3240

Anuncio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-3241

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-3242

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

BOE-B-2023-3243

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-3244

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-3245
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