
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 157/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la repoblación de las 
explotaciones en caso de vaciado sanitario en ovino y caprino por medidas de 
emergencia ante viruela ovina y caprina.

BOE-A-2023-6081

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

Estatutos

Real Decreto 158/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Estatal «Agencia Espacial Española».

BOE-A-2023-6082

Protección de los animales

Real Decreto 159/2023, de 7 de marzo, por el que se establecen disposiciones para 
la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea sobre controles 
oficiales en materia de bienestar animal, y se modifican varios reales decretos.

BOE-A-2023-6083

Estatutos

Real Decreto 160/2023, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la 
entidad pública empresarial Enaire, y se modifica el Estatuto de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea, aprobado por Real Decreto 184/2008, de 8 de febrero.

BOE-A-2023-6084

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

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones

Real Decreto 161/2023, de 7 de marzo, por el que se promueve a la categoría de 
Fiscal de Sala a don Ángel Javier Muñoz Marín y se le nombra Fiscal de Sala de la 
Fiscalía de Sala de Siniestralidad Laboral de la Fiscalía General del Estado.

BOE-A-2023-6085

Nombramientos

Real Decreto 162/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefe de la 
Fiscalía Provincial de Badajoz a don José Luis Alonso Tejuca.

BOE-A-2023-6086

Real Decreto 163/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefa de la 
Fiscalía Provincial de Las Palmas a doña Beatriz Sánchez Carreras.

BOE-A-2023-6087
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Real Decreto 164/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefa de la 
Fiscalía Provincial de León a doña María Isabel Morán González.

BOE-A-2023-6088

Real Decreto 165/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefa de la 
Fiscalía Provincial de Jaén a doña María del Pilar Sánchez Alcaraz.

BOE-A-2023-6089

Real Decreto 166/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Teniente Fiscal de la 
Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a don Francisco Ramón 
Sánchez Melgarejo.

BOE-A-2023-6090

Real Decreto 167/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefa de Área de 
la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés a doña María Jesús Escribano Sierra.

BOE-A-2023-6091

Real Decreto 168/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Fiscal Jefa de Área de 
la Fiscalía de Área de Eivissa a doña María Bárbara Moreno Orduña.

BOE-A-2023-6092

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Real Decreto 169/2023, de 7 de marzo, por el que se nombra Segundo Jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio al Teniente General del Cuerpo 
General del Ejército del Aire y del Espacio don Fernando de la Cruz Caravaca.

BOE-A-2023-6093

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Nombramientos

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se modifica la de 16 de diciembre de 2022, por la que se nombra personal 
funcionario de carrera, para la estabilización de empleo temporal, del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.

BOE-A-2023-6094

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
Audiovisuales, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales en la 
Comisión de Calificación de películas cinematográficas.

BOE-A-2023-6095

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Consejo Rector de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la que se nombra Directora de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

BOE-A-2023-6096

MINISTERIO FISCAL

Nombramientos

Decreto de 20 de febrero de 2023, del Fiscal General del Estado, por el que se 
nombra Fiscal Delegada de Extranjería en la Fiscalía Provincial de Zaragoza a doña 
Mercedes Pinós Marco.

BOE-A-2023-6097

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Marta Sofía Valero Gracia.

BOE-A-2023-6098
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Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Oscar 
Castillo García.

BOE-A-2023-6099

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado, 
convocado por Resolución de 19 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-6100

Personal laboral

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para la 
estabilización de empleo temporal, como personal laboral fijo dentro del IV Convenio 
colectivo único para personal laboral de la Administración General del Estado, de 
plazas con la categoría profesional 4-G Administración, en el Ministerio de Justicia, 
convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-6101

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 14 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 
Técnicos Forestales.

BOE-A-2023-6102

MINISTERIO DE IGUALDAD

Personal laboral

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 17 de febrero de 2023, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el procedimiento excepcional de estabilización de empleo temporal de 
larga duración, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales G1 y G3 de 
Administración sujeto al Anexo II del IV Convenio Único para el personal laboral de 
la Administración General del Estado.

BOE-A-2023-6103

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 31 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Puerto de Santa Cruz 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6104

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

BOE-A-2023-6105

Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Teo (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6106

Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Moheda de Gata 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6107
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Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Bermeo (Bizkaia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6108

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Parets del Vallés 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6109

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Empresa Municipal de Servicios, 
Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga, SA, (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6110

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

BOE-A-2023-6111

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Empresa Municipal de Servicios, 
Vivienda, Infraestructura y Promoción de Vélez-Málaga, SA, (Málaga), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6112

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

BOE-A-2023-6113

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

BOE-A-2023-6114

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

BOE-A-2023-6115

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

BOE-A-2023-6116

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

BOE-A-2023-6117

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

BOE-A-2023-6118

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Algaida (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6119

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Monteagudo de las 
Vicarias (Soria), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6120

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria 
La Plana (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6121

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6122

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Bodonal de la Sierra 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6123

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

BOE-A-2023-6124

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

BOE-A-2023-6125

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

BOE-A-2023-6126

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Outes (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6127

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

BOE-A-2023-6128

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

BOE-A-2023-6129

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

BOE-A-2023-6130
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Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Sigüenza (Guadalajara), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6131

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

BOE-A-2023-6132

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

BOE-A-2023-6133

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Alajeró (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6134

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

BOE-A-2023-6135

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

BOE-A-2023-6136

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Benasque (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6137

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6138

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

BOE-A-2023-6139

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

BOE-A-2023-6140

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

BOE-A-2023-6141

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
Llavaneres (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6142

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Saelices El Chico 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6143

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Saelices El Chico 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6144

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Comarca Campo de Borja (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6145

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Baiona (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6146

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cacabelos (León), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6147

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6148
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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 
una gestión de cobro en periodo ejecutivo de los recursos de otras administraciones 
y entes públicos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ejercicios 2018 
y 2019.

BOE-A-2023-6149

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 
horizontal de la imposición y el cobro de sanciones en entidades con funciones de 
regulación y supervisión de mercados, ejercicios 2017 y 2018.

BOE-A-2023-6150

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia

Acuerdo de 22 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, al Juzgado de Primera Instancia número 4 de 
Jaén, el conocimiento de los asuntos propios del derecho de familia, de las medidas 
de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica e 
internamientos no voluntarios, de forma exclusiva, pero no excluyente.

BOE-A-2023-6151

Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 22 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, relativo a la aprobación 
de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo con sede en 
Granada.

BOE-A-2023-6152

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española

Real Decreto 170/2023, de 7 de marzo, por el que se concede la nacionalidad 
española por carta de naturaleza a don Wenceslao Bunge Saravia.

BOE-A-2023-6153

Recursos

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Alcañiz a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2023-6154

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y 
de bienes muebles III de Málaga a inscribir una escritura de declaración de 
unipersonalidad.

BOE-A-2023-6155

Resolución de 13 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Barcelona n.º 15, por la que se deniega la 
rectificación de la descripción de una finca registral, cuya georreferenciación está 
inscrita, por no acreditarse el título de adquisición de la franja lindante con el sur, 
descrita como un pasaje.

BOE-A-2023-6156
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Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad de Manacor n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de modificación de elemento privativo de un edificio en régimen de división 
horizontal.

BOE-A-2023-6157

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la 
propiedad de Valencia n.º 3 a inscribir una escritura de compraventa.

BOE-A-2023-6158

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Albaida por la que, tras la tramitación del 
procedimiento del artículo 201.1 de la Ley Hipotecaria, suspende la inscripción de 
una rectificación de cabida y georreferenciación de finca.

BOE-A-2023-6159

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
de la propiedad de Jerez de la Frontera n.º 1, por la que se suspende la anotación 
preventiva de embargo ordenada en mandamiento judicial.

BOE-A-2023-6160

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 
registrador mercantil y de bienes muebles I de A Coruña, por la que se rechaza la 
solicitud de cancelación de anotación preventiva de embargo.

BOE-A-2023-6161

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la 
propiedad interino de Sabadell n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de adjudicación de finca en ejecución de plan de liquidación de concurso.

BOE-A-2023-6162

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador 
de la propiedad de Manacor n.º 2, por la que se deniega la inscripción de la 
georreferenciación alternativa a la catastral de una finca registral y consiguiente 
rectificación de la descripción, una vez tramitado el expediente del artículo 199 de la 
Ley Hipotecaria, en el que se han practicado alegaciones contra la inscripción de la 
georreferenciación de la finca.

BOE-A-2023-6163

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto respecto de la denegación a rectificar una 
inmatriculación de dos fincas practicada por el registrador de la propiedad de Sevilla 
n.º 6.

BOE-A-2023-6164

Títulos nobiliarios

Orden JUS/221/2023, de 23 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marqués de Huelves a 
favor de don Gonzalo de la Serna Salto.

BOE-A-2023-6165

Orden JUS/222/2023, de 23 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marqués de Irache, con 
Grandeza de España, a favor de don Luis Alexis Villanova-Rattazzi Ferrán.

BOE-A-2023-6166

Orden JUS/223/2023, de 23 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marqués de Río Florido a 
favor de don Jesús Viudes Cobos.

BOE-A-2023-6167

Orden JUS/224/2023, de 23 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marquesa de Montealegre, 
con Grandeza de España, a favor de doña Estefanía Pérez del Pulgar Delacour.

BOE-A-2023-6168

Orden JUS/225/2023, de 23 de febrero, por la que se manda expedir, sin perjuicio de 
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión como Marquesa de Ybarra a favor 
de doña Ana María Benítez de Lugo Ybarra.

BOE-A-2023-6169
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MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones

Resolución 320/38082/2023, de 22 de febrero, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se renueva la homologación del disparo 
subcalibrado M-83 de 25 mm fabricado por Tecnesis 3000, SL.

BOE-A-2023-6170

Resolución 320/38083/2023, de 22 de febrero, de la Dirección General de 
Armamento y Material, por la que se renueva la designación del Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de Intendencia como Centro de Actividad Técnica para 
procesos de homologación de productos.

BOE-A-2023-6171

Premios

Orden DEF/226/2023, de 3 de marzo, por la que se concede el premio «Soldado 
Idoia Rodríguez, Mujer en las Fuerzas Armadas», para el año 2023.

BOE-A-2023-6172

Recursos

Resolución 160/38080/2023, de 24 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 99/2023, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2023-6173

Resolución 160/38081/2023, de 27 de febrero, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 59/2023, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sede en Málaga.

BOE-A-2023-6174

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica la revocación de la declaración de utilidad pública de diversas 
asociaciones.

BOE-A-2023-6175

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de 
elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio.

BOE-A-2023-6176

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convenios

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Dirección General de la Industria 
Alimentaria, por la que se publica el Convenio con la Asociación Interprofesional 
Española de Carne Avícola, para la promoción del consumo de carne avícola a 
través de actuaciones de promoción durante 2023.

BOE-A-2023-6177

Variedades comerciales de plantas

Orden APA/227/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la concesión de títulos 
de obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas.

BOE-A-2023-6178

Orden APA/228/2023, de 1 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas 
variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

BOE-A-2023-6179
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MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por 
la que se publica el Convenio con la Fundación Luzón «Unidos contra la ELA», para 
realizar la evaluación y selección final de las propuestas de investigación 
presentadas a las convocatorias de Ayudas Unzué-Luzón para la investigación de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

BOE-A-2023-6180

Personal investigador

Orden CIN/229/2023, de 3 de marzo, por la que se convoca la evaluación por los 
méritos investigadores o de transferencia del conocimiento del personal investigador 
funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación 
de la Administración General del Estado, por la actividad realizada hasta el 31 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-6181

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 7 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-2023-6182

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica. Gas natural

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2023 
de las empresas que realizan las actividades de transporte y distribución de energía 
eléctrica y las actividades de transporte, regasificación, almacenamiento subterráneo 
y distribución de gas natural.

BOE-A-2023-6183

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Arqueología y Gestión del 
Patrimonio Arqueológico.

BOE-A-2023-6184

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
corrigen errores en la de 21 de marzo de 2022, por la que se publica la modificación 
del plan de estudios de Máster Universitario en Restauración de Ecosistemas 
(Máster conjunto de las universidades de Alcalá, Complutense de Madrid, 
Politécnica de Madrid y Rey Juan Carlos).

BOE-A-2023-6185
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de licitación de: Mesa del Congreso de los Diputados. Objeto: Suministro e 
instalación de compactos móviles, destinados a almacenar el fondo bibliográfico 
histórico de la biblioteca del Congreso de los Diputados. Expediente: 
CON-2023/9900372.0.

BOE-B-2023-6795

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Asuntos Económicos del 
Ejército del Aire. Objeto: Actividades de apoyo en las SEAs del Ejército del Aire 
debido al incremento presupuestario del Ministerio de Defensa. Expediente: 2022/
EA04/00000671E.

BOE-B-2023-6796

Anuncio de formalización de contratos de: Sección de Asuntos Económicos del 
Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1. Objeto: 
Mantenimiento de conjuntos y subconjuntos vehículos LMV de dotación ET. 
Expediente: 2022/ETSAE0114/00000465E.

BOE-B-2023-6797

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: 
Mantenimiento de puertas. Expediente: 2022/EA26/00003090E.

BOE-B-2023-6798

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal. 
Objeto: Concesión del servicio de restauración, bar y cafetería en el CDSCM 
Híspalis de Sevilla Zona Sur del Área Sociodeportiva. Expediente: 2022/
ETSAE0905/00005106E.

BOE-B-2023-6799

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: 
"Mantenimiento de las instalaciones de Aire Acondicionado de la B.A. de Zaragoza y 
la Jefatura de Movilidad Aérea". Expediente: 2022/EA26/00002456E.

BOE-B-2023-6800

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Fuerza Terrestre. 
Objeto: Adquisición de piensos completos para la alimentación canina en el Ejército 
de Tierra. Expediente: 2022/ETSAE0206/00002995E.

BOE-B-2023-6801

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: Concesión servicio cafetería y 
comedor Departamento de Aduanas e II.EE. Expediente: 23710007800.

BOE-B-2023-6802

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Contrato de servicio de la Plataforma de gestión de recursos 
en abierto, del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 
202200000109.

BOE-B-2023-6803

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Contrato de servicio de la Plataforma de gestión de recursos 
en abierto, del Instituto Nacional de Administración Pública. Expediente: 
202200000109.

BOE-B-2023-6804

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicio de administración y soporte TIC. 
Expediente: 2023/014 PA.

BOE-B-2023-6805
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio para la elaboración de informes relativos a la siniestralidad vial. Expediente: 
3DGT6AP00005 .

BOE-B-2023-6806

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio para la realización del Plan de Campañas de divulgación de la Seguridad 
Vial, comunicación interna y comunicación institucional de la Dirección General de 
Tráfico 2023/2024. Expediente: 3DGT6AP00006.

BOE-B-2023-6807

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: La adquisición de discos duros y memorias USB para 
unidades de la Guardia Civil. Expediente: I/0021/A/22/2.

BOE-B-2023-6808

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Política Interior. 
Objeto: Suministro y distribución de manuales para miembros de mesa e impresos 
electorales con motivo de las elecciones Locales del 28 de mayo de 2023. 
Expediente: ELA/04 BIS/2023.

BOE-B-2023-6809

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio de desarrollo, implantación y adecuación evolutiva de un SCADA 
corporativo y sistema de video streaming en los Centros de Gestión de Tráfico e 
incorporación de funcionalidades bajo modelo de nube en el ámbito de la SGGMT de 
la DGT. Expediente: 3DGT6AP00002.

BOE-B-2023-6810

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos de la 
Guardia Civil. Objeto: Suministro de chalecos antibalas internos para dotar al 
personal de diferentes Unidades de la Guardia Civil. Expediente: R/0034/A/22/2.

BOE-B-2023-6811

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de balasto para las 
necesidades de obras y mantenimiento en la red ferroviaria de interés general (linea 
norte). 3 lotes. Expediente: 6.22/28510.0165.

BOE-B-2023-6812

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima. Objeto: Servicio de ingeniería y consultoría naval para la 
elaboración de un proyecto conceptual de construcción de un buque de salvamento. 
Expediente: EM22-727.

BOE-B-2023-6813

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 "redacción de proyecto constructivo y 
ejecución de las obras de adaptación del bloqueo automático banalizado en el tramo 
Herrera de La Mancha - Manzanares". Expediente: 3.22/27507.0234.

BOE-B-2023-6814

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Ejecución de las obras del proyecto de construcción de remodelación de la estación 
de Castelldefels. Expediente: 3.22/27507.0138.

BOE-B-2023-6815

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de 
dirección facultativa y asistencia técnica para la ejecución de las obras del proyecto 
constructivo de la terminal intermodal y logística de València Fuente San Luis 1ª 
fase. Expediente: 3.22/23108.0132.

BOE-B-2023-6816

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ampliación 
del catálogo de cursos online de ingeniería del Centro de Formación Virtual de ADIF 
mediante la integración de una plataforma externa de contenidos con licencia de uso 
limitada. Expediente: 2.22/04110.0139.

BOE-B-2023-6817
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Adquisición 
e instalación de una red de monitoreo para el control y seguimiento del estado 
ambiental del Mar Menor (Región de Murcia). Expediente: 30-1516.

BOE-B-2023-6818

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Control de investigación de las masas de agua 
superficiales de la cuenca del Ebro. Expediente: 074/22-S.

BOE-B-2023-6819

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Objeto: Conservación y mantenimiento de los Canales del 
Najerilla y sus acequias. Expediente: 093/22-OB.

BOE-B-2023-6820

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal de 
Meteorología. Objeto: Servicio de mantenimiento del sistema de observación radar 
de AEMET. Expediente: 202200000184.

BOE-B-2023-6821

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Bellas Artes. Objeto: 
Servicio de limpieza del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona. Expediente: 
2023C1AJ0184.

BOE-B-2023-6822

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de conservación del jardín y el patio históricos 
del Museo Sorolla. Expediente: J220052.

BOE-B-2023-6823

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de soporte, mantenimiento y evolutivos de la 
oficina virtual de la sede y PKD. Expediente: 071/22-SI.

BOE-B-2023-6824

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Servicio de intervenciones 
quirúrgicas para implante de rodilla a pacientes del Área de Atención Sanitaria de 
Ceuta . Expediente: PASA/2022/057/GCE.

BOE-B-2023-6825

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Impartición del Curso de F.P.O. de Informática y 
Técnicas de Apoyo para la Unidad de Daño Cerebral. Expediente: PASA 16/2023.

BOE-B-2023-6826

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Adquisición de maquinaria 
agrícola para desarrollar técnicas agrícolas de precisión, financiado por la UE - 
NextGenerationEU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Código 
proyecto: PREC-CRF023 con destino a C.N. INSTITUTO NACIONAL DE 
INVESTIGACION Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA. Expediente: 
LOT53/22.

BOE-B-2023-6827

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio para la realización de 
auditorías de diversos proyectos y ayudas concedidos al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Expediente: LOT24/23.

BOE-B-2023-6828
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Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de vigilancia para 
institutos y centros de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Expediente: LOT28/23.

BOE-B-2023-6829

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un 
sistema de caracterización de interacciones biomoleculares mediante SPR (Surface 
Plasmon Resonance) destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña. 
Expediente: 30489/23.

BOE-B-2023-6830

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro del acceso a la base 
de datos SCIFINDER del editor Chemical Abstracts Service (CAS) para las 
bibliotecas y centros del CSIC con destino a la ORGANIZACION CENTRAL DEL 
CSIC. Expediente: 30539/23.

BOE-B-2023-6831

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: INSS-Dirección provincial de Castellón. Objeto: Servicio de 
limpieza de los centros dependientes de la Dirección Provincial de Castellón del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social. Expediente: 12I/PA-1/2023.

BOE-B-2023-6832

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Objeto: Servicio de limpieza para el Centro de Estancia 
Temporal de Inmigrantes CETI de Ceuta durante 12 meses prorrogables. 
Expediente: 2022kXl00473.

BOE-B-2023-6833

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Cádiz. 
Objeto: Prestación del servicio de limpieza integral de los diferentes centros 
dependientes de la dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Cádiz. Expediente: 2022ALI0781123.

BOE-B-2023-6834

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -Dirección 
Provincial de Ceuta. Objeto: Servicio de actividades técnicas para la ejecución de las 
especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y 
Psicosociología con un Servicio de Prevención Ajeno en la Dirección Provincial del 
Instituto Social de la Marina de Ceuta. Expediente: 512023PA1001.

BOE-B-2023-6835

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. Objeto: Servicio de reconocimientos preventivos de 
carácter oftalmológico, otorrinolaringológico, contra el cáncer ginecológico, urológico, 
colorrectal y tratamientos de rehabilitación con un servicio de fisioterapia para el 
personal dependiente de los SSCC de la TGSS, de la GISS y de la IGSS. 
Expediente: 2022/60003I.

BOE-B-2023-6836

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Anuncio de formalización de contratos de: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. Objeto: mantenimiento integral del software del sistema de gestión 
documental y de registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores . 
Expediente: 34/22.

BOE-B-2023-6837

UNIVERSIDADES
Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Objeto: Suministro de material informático APPLE. Expediente: AM 
24/2023.

BOE-B-2023-6838

Anuncio de licitación de: Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Objeto: Suministro 2 de material informático para teletrabajo. Expediente: 
AM 26/2023.

BOE-B-2023-6839
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OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la 
contratación de un Suministro de bandajes para el mantenimiento de ruedas 
elásticas de los vehículos de material móvil de Metro de Madrid (Expediente 
6012300049).

BOE-B-2023-6840

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Ourense de convocatoria 
de procedimiento de enajenación en pública subasta de 50 lotes de fincas propiedad 
de la Administración General del Estado en los términos municipales de Ramirás, 
Xunqueira de Ambía, Celanova, A Bola, Xunqueira de Espadanedo, Cualedro, San 
Cibrao das Viñas, Oímbra y Carballeda de Valdeorras.

BOE-B-2023-6841

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se autoriza el 
proyecto "Rediseño de las maniobras de entrada y salida en los aeropuertos de 
Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y Reus. Proyecto BRAIN fase II".

BOE-B-2023-6842

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación 
de otorgamiento de concesión administrativa.

BOE-B-2023-6843

Anuncio de ADIF para la subsanación de errores en la Información pública, a efectos 
de declaración de la necesidad de ocupación, de los "Proyectos de construcción 
para la ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil de 750 m en 
estaciones del tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida. Estaciones de Juneda y 
Raimat".

BOE-B-2023-6844

Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red 
Ferroviaria por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de 
Expropiación Forzosa 278ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto 
Constructivo (vía y catenaria) para la nueva remodelación integral de la estación de 
Fuente de San Luis (Valencia), para la implantación del ancho estándar" en el 
término municipal de Valencia (Valencia).

BOE-B-2023-6845

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que se inicia trámite de 
competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por "REAL CLUB 
DE REGATAS DE CARTAGENA", para el otorgamiento de concesión administrativa 
con destino a la "Gestión y explotación de la dársena deportiva en el Muelle de 
Alfonso XII del Puerto de Cartagena, incluida la varada que se asigna, y el 
suministro de combustible a las embarcaciones de recreo".

BOE-B-2023-6846

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2023 de la Secretaría de Estado de 
Educación por la que se convoca el XVI Concurso Nacional de Teatro Clásico 
Grecolatino en las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 
2022-2023.

BOE-B-2023-6847

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2023 de la Secretaría de Estado de 
Educación por la que se convoca el VIII Concurso Nacional de Coros Escolares en 
las enseñanzas no universitarias correspondiente al curso escolar 2022-2023.

BOE-B-2023-6848

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 23 de febrero 
de 2023, por la que se convocan los Premios Nacionales de Comercio Interior 2023

BOE-B-2023-6849
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública el "Proyecto para la 
mejora de la calidad y del óptimo aprovechamiento de los recursos procedentes de 
aguas no convencionales y con incorporaciones de energías renovables en los 
regadíos de la Comunidad General de Riegos de Levante, margen izquierda del 
Segura (Alicante)".

BOE-B-2023-6850

Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2023 por la que se convocan Premios de 
Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su XIV edición, 
correspondientes al año 2023.

BOE-B-2023-6851

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción para la 
Ampliación de la Subestación Huéneja en el parque de 400 kV, con objeto de facilitar 
el acceso al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La instalación se 
encuentra ubicada en el término municipal de Huéneja (Granada).

BOE-B-2023-6852

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
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 17.796 y las que de ella proceden, término municipal de Nules 
(CASTELLÓN).

BOE-B-2023-6853

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo a la información 
pública de las obras comprendidas en el proyecto de saneamiento y depuración en 
Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz). Clave 04.306.0589/2101.

BOE-B-2023-6854

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de autorización 
de gestión de puntales para extracción de algas de arribazón en Salcedo (Casasola). 
Peticionario: Ayuntamiento de Ruiloba. Expediente AUT01/23/39/0013.

BOE-B-2023-6855

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo a la solicitud de 
autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre formulada por 
María Ángeles Roldan Hernández, para la instalación de un establecimiento 
expendedor de comidas y bebidas de acuerdo con el proyecto "Ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre para establecimiento de restauración" en la playa 
Casablanca del término municipal de Almenara (Castellón). Ref.: 
AUTO2/23/12/0005.

BOE-B-2023-6856

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria de información pública sobre 
procedimiento de autorización para explotación de puntales destinados a la recogida 
de algas de arribazón en ensenadas de los términos municipales de Santander, 
Santa Cruz de Bezana, Santillana del Mar, Alfoz de Lloredo y Val de San Vicente.

BOE-B-2023-6857

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de Información Pública sobre 
"Autorizaciones administrativas correspondientes en el cambio de ubicación de un 
pantalán flotante situados en la costa del Mar Menor, t.m. de Cartagena (Murcia)". 
Ref: AUT02/23/30/0010.

BOE-B-2023-6858

Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre solicitud de concesión 
relativa a una porción incluida en el dominio público marítimo-terrestre de la parcela 
catastral 39047A001000860000OZ, situada en el término municipal de Noja. 
Expediente CNC12/19/39/0008.

BOE-B-2023-6859
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Cantabria sobre modificación de 
instalación de un embarcadero relacionada con la concesión de ocupación de 
terrenos de dominio público marítimo-terrestre para la realización de obras 
comprendidas en el proyecto "Embarcadero para club de remo. Localidad: Pontejos", 
término municipal de Marina de Cudeyo (Cantabria). Ref.: S-17/51 
CNC02/06/39/0003-CNC06/03.

BOE-B-2023-6860

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual por el que se 
da publicidad al Acuerdo de admisión a trámite, de 24 de febrero de 2023, de la 
solicitud de determinación de tarifas presentada por la Federación de Organismos o 
Entidades de Radio y Televisión Autonómicos frente a Visual Entidad de Gestión de 
Artistas Plásticos.

BOE-B-2023-6861

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Sevilla por la que se anuncia subasta pública de un bien inmueble de su 
propiedad.

BOE-B-2023-6862

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 7 de julio de 2022 la Delegación Territorial en Sevilla de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información 
pública el expediente de ocupación temporal forzosa de terrenos solicitado por la 
sociedad «Cobre Las Cruces, SAU», con motivo de la ejecución de la memoria de 
prórroga del permiso de investigación "Ana" n.º 7.954, en los términos municipales 
de Gerena, Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor y El Garrobo (Sevilla).

BOE-B-2023-6863

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Granada, por la que se declara, en concreto, de 
utilidad pública, el proyecto de instalación eléctrica denominado «LÍNEA DE 
EVACUACIÓN SUBTERRÁNEA DE 20 KV, DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA 
ENERFÓLICA CANILES», sita en el término municipal de Baza (Granada) Exptes. 
E-5030; 14169/AT.

BOE-B-2023-6864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de 
Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio del Gobierno de Cantabria, 
por el que se somete al trámite de Información Pública la solicitud de autorización 
administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en 
concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "Soterramiento L.A.T. 12/20 
kV Argoños-Santoña_1, entre los apoyos A24036 y A24132.". Expediente 
AT-1-2023.

BOE-B-2023-6865

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2023-6866

Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la 
Universidad Politécnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6867

Anuncio de Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la 
Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6868

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6869

Anuncio de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-6870
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Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6871

Anuncio de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol de la Universidade da 
Coruña sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6872

Anuncio del Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña de la Universidad de 
Lleida sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6873

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

BOE-B-2023-6874

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-6875

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de les Illes Balears 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6876

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-6877

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
CAIXABANK GESTIÓN 60, FI
(FONDO ABSORBENTE)
CAIXABANK GESTIÓN DE AUTOR, FI
(FONDO ABSORBIDO)

BOE-B-2023-6878
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