
I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Urbanismo

Ley 2/2023, de 9 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del 
Gobierno de Aragón.

BOE-A-2023-6659

Entes locales

Ley 4/2023, de 9 de febrero, de reforma de la denominación de la Ley 12/2002, de 
28 de mayo, de creación de la Comarca de La Ribagorza.

BOE-A-2023-6660

Régimen electoral

Ley 3/2023, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 2/1987, de 16 de febrero, 
Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

BOE-A-2023-6661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Aguas

Ley 1/2023, de 2 de marzo, de gestión y ciclo urbano del agua de Extremadura. BOE-A-2023-6662

Asamblea de Extremadura. Reglamento

Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el Pleno de 
la Cámara en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2023.

BOE-A-2023-6663

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones

Acuerdo de 8 de febrero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación voluntaria del Magistrado don 
Francisco Javier Arroyo Fiestas.

BOE-A-2023-6664
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 16 
de enero de 2023.

BOE-A-2023-6665

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos

Resolución 400/38089/2023, de 2 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38504/2022, de 27 de diciembre.

BOE-A-2023-6666

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación del puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6667

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación del puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6668

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 10 de enero de 
2023.

BOE-A-2023-6669

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Destinos

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de enero de 
2023.

BOE-A-2023-6670

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 9 de enero de 2023.

BOE-A-2023-6671
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional

Orden HFP/246/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de 
acceso libre, a la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre.

BOE-A-2023-6672

Orden HFP/247/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el acceso, por 
promoción interna, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, 
de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, convocadas por la Orden HFP/1074/2022, de 4 de noviembre.

BOE-A-2023-6673

Orden HFP/248/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para el acceso, por 
promoción interna, a la subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala 
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1073/2022, de 4 de noviembre.

BOE-A-2023-6674

Orden HFP/249/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de 
acceso libre, a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de Entrada, de la 
Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
convocadas por la Orden HFP/1077/2022, de 7 de noviembre.

BOE-A-2023-6675

Orden HFP/250/2023, de 10 de marzo, por la que se aprueba la relación definitiva de 
personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso, por el sistema general de 
acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de funcionarios 
de administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la 
Orden HFP/1076/2022, de 7 de noviembre.

BOE-A-2023-6676

Personal laboral

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Consorcio de la Ciudad de Santiago, por la 
que se aprueba la relación provisional de personas admitidas y excluidas en la 
convocatoria para la provisión de plazas de estabilización de personal laboral.

BOE-A-2023-6677

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 
23 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Agentes 
Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.

BOE-A-2023-6678

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 20 de febrero de 2023, por la que se convoca concurso general para 
la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2023-6679
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Personal laboral

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, fuera de convenio, en la 
categoría de Médico de Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.

BOE-A-2023-6680

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2023-6681

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2023-6682

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

BOE-A-2023-6683

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

BOE-A-2023-6684

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

BOE-A-2023-6685

Resolución de 27 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6686

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

BOE-A-2023-6687

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6688

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Cabildo Insular de Tenerife, Organismo 
Autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6689

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

BOE-A-2023-6690

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Mancomunidad de Municipios del Sur de 
León (León), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6691

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Serra (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6692

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Alpujarra de la Sierra 
(Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6693

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Pozo de Almoguera 
(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6694

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Mancomunidad de Municipios del Sur de 
León (León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6695

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Huélago (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6696

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Oiartzun (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6697
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Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Portaje (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6698

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Valls, Patronato Municipal 
de Deportes (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6699

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Valls, Patronato Municipal 
de Deportes (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6700

Resolución de 5 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz 
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6701

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Mascaraque (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6702

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Miño (A Coruña), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6703

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Moros (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6704

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Sangarrén (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6705

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 
(Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6706

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Siétamo (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6707

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Vilches (Jaén), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6708

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Villalobar de Rioja (La 
Rioja), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6709

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Villarta-Quintana (La Rioja), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6710

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Villaquilambre (León), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6711

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Castril (Granada), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6712

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Gorafe (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6713

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Urnieta (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6714

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Vega de Espinareda 
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6715

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Fornalutx (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6716

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), 
de corrección de errores de la de 13 de febrero de 2023, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6717
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 
de Serradilla, en materia de seguridad.

BOE-A-2023-6718

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Puertos

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Autoridad Portuaria de Barcelona, por la 
que se publica la Ordenanza reguladora de la ordenación y coordinación del tráfico 
marítimo portuario en el puerto de Barcelona.

BOE-A-2023-6719

Sellos de correos

Resolución de 7 de marzo de 2023, conjunta de las Subsecretarías de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre emisión y 
puesta en circulación de tres series de sellos de correo denominadas «Tradiciones 
Populares.-2023. Carnavales de Ciudad Rodrigo (Salamanca)», «Capital española 
de la gastronomía.-2023. Cuenca» y «Patrimonio Mundial.-2023. Cáceres».

BOE-A-2023-6720

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 XVIII Convenio colectivo de Iberia, LAE, SA, Operadora, SU, 
y sus tripulantes de cabina de pasajeros.

BOE-A-2023-6721

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
dispone la asignación de cuotas de patudo («Thunnus obesus») y publicación del 
censo específico de buques autorizados a la pesca de patudo en el Océano Atlántico 
creado por la Orden APA/372/2020, de 24 de abril, por la que se regula la pesquería 
de patudo («Thunnus obesus») en el Océano Atlántico y se establece un censo de 
buques autorizados a la pesca de patudo.

BOE-A-2023-6722

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

BOE-A-2023-6723

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que se 
publica la lista de especies y stocks elegibles que podrán ser objeto de flexibilidad 
interespecies durante el año 2023, así como las poblaciones que podrán ser objeto 
de deducción ese mismo año para cubrir las especies retenidas.

BOE-A-2023-6724
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Instalaciones eléctricas

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Cobra Concesiones, SL, autorización administrativa 
previa para la instalación fotovoltaica La Lora I/II de 95,55 MW de potencia instalada 
y 99,937 MW de potencia pico y sus infraestructuras de evacuación, en Valle de 
Santibáñez (Burgos).

BOE-A-2023-6725

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Archivo Histórico Nacional.

BOE-A-2023-6726

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo

Orden CUD/251/2023, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre los lotes n.º 145, 146 y 147, subastados por la sala Abalarte, en Madrid.

BOE-A-2023-6727

Orden CUD/252/2023, de 4 de marzo, por la que se ejercita el derecho de tanteo 
sobre los lotes n.º 35277744 y 35277749, subastados por la sala Setdart, en 
Barcelona.

BOE-A-2023-6728

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 13 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 13 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-2023-6729

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
ALICANTE/ALACANT BOE-B-2023-7399

ARENAS S PEDRO BOE-B-2023-7400

ARONA BOE-B-2023-7401

BERGA BOE-B-2023-7402

BERGA BOE-B-2023-7403

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2023-7404

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2023-7405

FUENLABRADA BOE-B-2023-7406

GANDIA BOE-B-2023-7407

GRAU/GRADO-GRADO BOE-B-2023-7408

ILLESCAS BOE-B-2023-7409

JAEN BOE-B-2023-7410

JEREZ DE LA FRONTERA BOE-B-2023-7411
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LLIRIA BOE-B-2023-7412

LUGO BOE-B-2023-7413

MALAGA BOE-B-2023-7414

MALAGA BOE-B-2023-7415

MANACOR BOE-B-2023-7416

OCAÑA BOE-B-2023-7417

REQUENA BOE-B-2023-7418

RIPOLL BOE-B-2023-7419

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2023-7420

SABADELL BOE-B-2023-7421

SALAMANCA BOE-B-2023-7422

SEVILLA BOE-B-2023-7423

TERRASSA BOE-B-2023-7424

TOMELLOSO BOE-B-2023-7425

TORRENT BOE-B-2023-7426

VALLADOLID BOE-B-2023-7427

VALLS BOE-B-2023-7428

VERA BOE-B-2023-7429

VILLAJOYOSA/VILA JOIOSA (LA) BOE-B-2023-7430

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2023-7431

JUZGADOS DE LO SOCIAL
PAMPLONA/IRUÑA BOE-B-2023-7432

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2023-7433

SERVICIOS COMUNES PROCESALES
MURCIA BOE-B-2023-7434

VALENCIA BOE-B-2023-7435

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación. Objeto: Servicios de mantenimiento del sistema de 
cableado estructurado en las sedes de los Servicios Centrales y en las 
Representaciones en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación. Expediente: 2023000009.

BOE-B-2023-7436
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Anuncio de licitación de: Dirección General del Servicio Exterior. Objeto: Renovación 
de licencias de software de virtualización para escritorio remoto del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Expediente: 2023000016.

BOE-B-2023-7437

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Elaboración plan técnico defensa contra incendios forestales. Expediente: 
582022073800.

BOE-B-2023-7438

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Adquisición de elementos y material para redes contraincendios y perimetral del 
INTA-CET. Expediente: 582022125800.

BOE-B-2023-7439

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de las 
instalaciones vehiculares y fijas del sistema de telecomunicaciones tetrapol de la 
UME (2023 y 2024). Expediente: 2022/SP03038000/00003585E.

BOE-B-2023-7440

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de 
Mantenimiento y Soporte del Producto Dell IDPA de Backup de los Servidores 
Corporativos de Sistemas Abiertos con destino al DIT de la AEAT. Expediente: 
22840113300.

BOE-B-2023-7441

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. Objeto: Servicio de puesta en vuelo y operación técnica 
de vuelo aviones C212-400 operados conjuntamente por la AEAT y la Secretaría 
General Pesca. Expediente: 22710019100.

BOE-B-2023-7442

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). Objeto: Servicio de gestión para la selección de personal, 
correspondientes a procesos selectivos del Instituto Nacional de Administración 
Pública. Expediente: 202200000114.

BOE-B-2023-7443

Anuncio de licitación de: Dirección General de Racionalización y Centralización de la 
Contratación-Junta de Contratación Centralizada. Objeto: Sistema dinámico de 
adquisición de suministro de equipos de comunicaciones, servidores y sistemas de 
almacenamiento (SDA 24/2022). Expediente: 2022/68.

BOE-B-2023-7444

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: Subdirección General de Planificacion y Gestion de 
Infraestructuras y Medios para la Seguridad. Objeto: Contratación de los servicios de 
mantenimiento integral, limpieza y desinfección, desinsectación y desratización 
(D.D.D) de las dependencias e instalaciones del puesto fronterizo y recinto aduanero 
de El Tarajal ( Ceuta), situado en el paso fronterizo entre los Reinos de España y 
Marruecos. Expediente: A00023SGP001.

BOE-B-2023-7445

Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Suministro en régimen de arrendamiento de 334 turismos tipo "Z" híbridos 
para la Dirección General de la Policía. Expediente: Z23AU001/030.

BOE-B-2023-7446

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Servicio de actualización del valor estadístico de una vida y una lesión no mortal. 2 
Lotes. Expediente: 3DGT6A000059 .

BOE-B-2023-7447

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios para 
la realización de informes AsBo para producto genérico, diseño y cambios en los 
subsistemas estructurales y su integración segura. Expediente: 3.22/27520.0061.

BOE-B-2023-7448
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Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro y transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y 
vía. Tramo: 96+430 - Calañas. Línea Zafra-Huelva. Expediente: 3.22/27510.0131.

BOE-B-2023-7449

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Agenda Urbana y 
Arquitectura. Objeto: Rehabilitación de la sede de la Real Academia Galega de la 
lengua y museo "Emilia Pardo-Bazán", A Coruña. Expediente: 202200000035.

BOE-B-2023-7450

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional. Objeto: 
Suministro de componentes de vacío y criogenia para los radiotelescopios de 
RAEGE. Expediente: 2023-1718020.

BOE-B-2023-7451

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de 
las obras de los proyectos de tratamiento de las trincheras Línea 210. Línea 
Miraflores - Sant vicenç de Calders. Tramo Caspe-Mora La Nova. PP.KK. 521+800 a 
522+300 y 522+720 a 523+010 y 524+117 a 524+ 845. Expediente: 
3.22/27507.0123.

BOE-B-2023-7452

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicios de Consultoría y 
Asistencia Técnica para la Redacción del Estudio de Alternativas y el Proyecto de 
Construcción de la Remodelación de la Estación de Soria. Expediente: 
3.23/05110.0044.

BOE-B-2023-7453

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Coordinación de 
la Contratación Electrónica. Objeto: Pólizas de seguro que cubran la responsabilidad 
civil nuclear derivada de las actividades de Enresa en las instalaciones de El Cabril, 
C.N. Vandellós I, Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), Proyecto de 
desmantelamiento de C.N. José Cabrera (Instalación de Zorita) y en el transporte de 
residuos radiactivos. Expediente: tlp_CO-OL-22-001.

BOE-B-2023-7454

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Fondo Español 
de Garantía Agraria. Objeto: Prorroga del contrato relativo a la contratación del 
servicio de traducciones de informes y documentos del Fondo Español DeGarantía 
Agraria, O.A. (FEGA) 2021-2023. Expediente: 2020/29_100183 Traducciones 
Prorroga.

BOE-B-2023-7455

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto 
de regeneración de la playa de La Antilla-Islantilla; TT.MM. Lepe e Isla Cristina 
(Huelva), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR) . Expediente: P02.C05.I04.P01.60.E1.

BOE-B-2023-7456

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Costa y el Mar. Objeto: Contrato de 
servicios para la redacción del proyecto de "Recuperación Ambiental del Borde 
Litoral del Cap Negret en el T.M. de Altea". Expediente: 03-0504.

BOE-B-2023-7457

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Proyecto de adecuación y reforma de la casilla de acequieros de Ripoll y 
entorno HU/ Binaced. Expediente: 008/23-OB.

BOE-B-2023-7458

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto 
de aportación y distribución de arenas en las playas de la zona occidental de la 
provincia de Málaga, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I04.P01.125.E1.

BOE-B-2023-7459

Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Proyecto de mejora del abastecimiento a Mula (MU/MULA) . 
Expediente: O-10/22-01.

BOE-B-2023-7460
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Anuncio de licitación de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla. Objeto: Obras correspondientes al proyecto de terminación de las obras de 
mejora de la impulsión del ramal de Cieza (MU/VARIOS). Expediente: O-11/21-07.

BOE-B-2023-7461

Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Objeto: Proyecto 
de aportación y distribución de arenas en las playas de la zona oriental de la 
provincia de Málaga, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR). Expediente: P02.C05.I04.P01.126.E1.

BOE-B-2023-7462

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Suministro e instalación de desfibriladores en las 
oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. Expediente: 9/23/SG/
PASS/SU.

BOE-B-2023-7463

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: CDN- Caché, alojamiento, viajes y 
transportes internos de la compañía por 4 representaciones de la obra "Oasis de la 
Impunidad" en el Teatro María Guerrero los días 13,14,15 y 16 de abril 2023. 
Expediente: 2023AC000021.

BOE-B-2023-7464

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Servicio de control y seguimiento de las condiciones 
ambientales y del biodeterioro de la Cueva de Altamira. Expediente: J220047.

BOE-B-2023-7465

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música. Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad privada en 
dependencias del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. 
Expediente: M230007.

BOE-B-2023-7466

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas. Objeto: Servicio de asistencia en la planificación y puntual 
realización de tareas accesorias en la tramitación del procedimiento sancionador por 
el incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas en el correspondiente 
registro mercantil. Expediente: 1510322TA001.

BOE-B-2023-7467

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de licitación de: Secretaría General de Salud Digital, Información e 
Innovacion del Sistema Nacional de Salud. Objeto: Contratación del servicio de 
recogida, grabación, codificación y depuración de la Encuesta de Salud de España 
2023. Expediente: 202303PA0001.

BOE-B-2023-7468

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
(INGESA). Objeto: Suministro de una solución informacional asistencial con destino 
a atención primaria y especializada de Ceuta y Melilla. Expediente: PA 2023/010.

BOE-B-2023-7469

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de una 
red de radioenlaces punto-multipunto y punto a punto completos financiado por 
MICINN y por la Unión Europea NextGenerationEU en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, Ayuda ICT2021-006767 con destino a 
la Estación Biológica de Doñana - Reserva Biológica de Doñana. Expediente: 
30425/23.

BOE-B-2023-7470
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de climatización y 
refrigeración del edificio Sede BSC ubicado en plaza Eusebi Güell nº 1-3 de 
Barcelona. Expediente: CONSER02022027OP.

BOE-B-2023-7471

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Barcelona Supercomputing 
Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Objeto: Servicio de 
mantenimiento de las licencias y soluciones a medida de SAP Business One y la 
compra de nuevas licencias en función de las necesidades del Barcelona 
Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). 
Expediente: CONSER02022014OP.

BOE-B-2023-7472

Anuncio de licitación de: Agencia Estatal de Investigación. Objeto: Servicio para 
apoyo a los trabajos de revisión, evaluación, seguimiento científico-técnico y 
modificación de ayudas correspondientes a convocatorias de proyectos de 
investigación y de recursos humanos en el marco del Plan Estatal de I+D+I. 
Expediente: 2023C00000004.

BOE-B-2023-7473

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión 
Económica, Oficina Presupuestaria y Asuntos Generales. Objeto: Suministro de 
licencias de software de ofimática. Expediente: 202201PASS07.

BOE-B-2023-7474

Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Gestión 
Económica, Oficina Presupuestaria y Asuntos Generales. Objeto: Suministro de 
licencias de software de ofimática. Expediente: 202201PASS07.

BOE-B-2023-7475

Anuncio de licitación de: Secretaría General de Consumo y Juego. Objeto: 
Contratacion del suministro de la licencia de uso en la nube y la implantacion del 
sistema de limites conjuntos de deposito de la Direccion General de Ordenacion del 
Juego. Expediente: 202205PA0030.

BOE-B-2023-7476

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Córdoba. 
Objeto: Elaboración de proyectos de ejecución; estudio de seguridad y salud; 
dirección facultativa y de ejecución; coordinación de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras para el cerramiento del patio interior de la Dirección Provincial 
de la TGSS de Córdoba. Expediente: 2023_0005_AS.

BOE-B-2023-7477

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas. Objeto: Servicio 
de vigilancia y seguridad mediante vigilantes de seguridad sin arma en el edificio 
sede conjunta de las Direcciones Provinciales del INSS y la TGSS y de las oficinas 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de Las Palmas. Expediente: 35PA2023/12.

BOE-B-2023-7478

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Las Palmas. Objeto: Servicios 
de limpieza en el edificio sede conjunta de las Direcciones Provinciales del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Las Palmas y en sus oficinas dependientes, y de mantenimiento de jardines del 
edificio sede conjunta. Expediente: 35PA2023/1.

BOE-B-2023-7479

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Alicante. 
Objeto: Servicios de limpieza en las Oficinas de la Seguridad Social sitas en la calle 
Mayor nº 3 de Alicante y calle Urbano Arregui nº 8 de Torrevieja. Expediente: 
22000168.

BOE-B-2023-7480

Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Alicante. 
Objeto: Servicios de gestión global de reparaciones en los inmuebles e instalaciones 
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la provincia de Alicante. Expediente: 22000172.

BOE-B-2023-7481

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 62 Martes 14 de marzo de 2023 Pág. 1026

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
23

-6
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s 



B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en La Rioja, de inicio de 
expediente de investigación patrimonial de una finca rústica sita en el término 
municipal de Clavijo (La Rioja).

BOE-B-2023-7482

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáceres por la que se 
convoca el 18 de abril de 2023 subasta pública para la enajenación de bienes 
inmuebles.

BOE-B-2023-7483

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Ecolmare Ibérica, S.A.

BOE-B-2023-7484

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Prosermar Ingeniería SL.

BOE-B-2023-7485

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

BOE-B-2023-7486

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Alquileres Náuticos del Sur, S.L.

BOE-B-2023-7487

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de 
otorgamiento de concesión administrativa a "Congresos Málaga Port, S.L.".

BOE-B-2023-7488

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento a "Península 
Petroleum SL" de licencia provisional para la prestación del servicio portuario de 
suministro de combustible a buques.

BOE-B-2023-7489

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Málaga de 
otorgamiento de concesión administrativa a "Marina Malaga San, S.L.".

BOE-B-2023-7490

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
sobre aprobación del proyecto de construcción "Acondicionamiento y Reordenación 
de Accesos. Carretera N-232. Tramo: Masía de la Torreta-Morella Sur". Provincia de 
Castellón. Clave: 20-CS-5610.ACT.

BOE-B-2023-7491

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia por el que se 
publica la Resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 
la aprobación del expediente de información pública y definitiva del Proyecto de 
trazado: "Construcción de glorietas y tratamiento de márgenes de la carretera N-120 
entre el P.K. 644,900 y 649,950. Término Municipal de Ponteareas. Provincia de 
Pontevedra" Clave: 33-PO-4910.

BOE-B-2023-7492

Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de 
declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de construcción para la 
ampliación de vías de apartado hasta una longitud útil De 750 m en estaciones del 
tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe. Estaciones de Chiprana, Nonaspe y Flix".

BOE-B-2023-7493

Anuncio del ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública a 
efectos de declaración de la necesidad de ocupación el "Proyecto de Construcción 
de protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San 
Sebastián. Tramo: Bergara-Irún".

BOE-B-2023-7494

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a información 
pública la solicitud de Sistemas Aéreos Especializados, S.L. de otorgamiento de una 
concesión sobre una superficie de terreno de 4.114 m² y una superficie de 10 m² de 
lámina de agua, situada en el muelle Adosado del puerto de Barcelona, para 
destinarla como servicios complementarios de helipuerto (oficinas, taller, plazas de 
aparcamiento y lámina de agua). Exp. 179/2022 SGSJC.

BOE-B-2023-7495
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Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se somete a información 
pública la solicitud de Servicios Flotantes Otto Schwandt Marpol Service, S.L. de 
otorgamiento de una concesión sobre una superficie de 6.656 m², situada al lado del 
faro del Llobregat del puerto de Barcelona, para destinarla como actividad 
complementaria a los servicios de recepción de residuos, consistente en Gestor de 
Residuos de la Generalitat de Catalunya. Exp. 180/2022-SGSJC.

BOE-B-2023-7496

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la confederación sindical denominada 
CONFEDERACION EUSKAL LANGILEEN ALKARTASUNA/SOLIDARIDAD DE 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES VASCOS, en siglas ELA/STV, o ELA, 
indistintamente, con número de depósito 99000146 (antiguo número de depósito 2).

BOE-B-2023-7497

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE TABLEROS, en siglas ANFTA, 
con número de depósito 99000682 (antiguo número de depósito 693).

BOE-B-2023-7498

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos del sindicato denominado TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES DE REPSOL, en siglas T.I.R. ,con número de depósito 
99105688.

BOE-B-2023-7499

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el depósito de 
la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada 
ASOCIACION EMPRESARIAL DEL COMERCIO TEXTIL, COMPLEMENTOS Y 
PIEL, en siglas ACOTEX, con número de depósito 99005752 (antiguo número de 
depósito 9175).

BOE-B-2023-7500

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo 
de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el 
fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas

BOE-B-2023-7501

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo 
de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el apoyo a 
mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de 
comercialización, en el marco del PRTR.

BOE-B-2023-7502

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Comercio de 10 de marzo 
de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de ayudas para el apoyo 
de la actividad comercial en zonas rurales

BOE-B-2023-7503

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para un centro de 
transformación de servicios auxiliares de 13,2-20 kV, un nuevo apoyo y una línea 
subterránea 13,2 kV, actuando en la línea aérea "L-07 Medina de Rioseco - STR La 
Mudarra", para punto de suministro de 20 kW en la subestación seccionadora 
"Villalba 220 kV", situada en el término municipal de La Mudarra, provincia de 
Valladolid.

BOE-B-2023-7504

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de 
Gobierno en León por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento, 
en concreto, de utilidad pública de las instalaciones del proyecto denominado "Anexo 
al Gasoducto Zamora-Benavente-León, Nueva Posición O-06A y ERM G-650 
(80/16)" en el término municipal de Valverde de la Virgen (León).

BOE-B-2023-7505
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Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno 
en Albacete, por el que se somete al trámite de Información Pública la Solicitud de 
Autorización Administrativa Previa y la Solicitud de Autorización Administrativa de 
Construcción del proyecto del parque solar fotovoltaico Cuerda, de 30,933 MW de 
potencia instalada, para su hibridación con el parque eólico existente Cuerda, de 
31,02 MW, y para una parte de su infraestructura de evacuación, en la provincia de 
Albacete.

BOE-B-2023-7506

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla-
La Mancha por el que se somete a información pública la solicitud de autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de 
hibridación de la actual planta fotovoltaica "Carpio de Tajo", de 50 MW de potencia 
instalada, con 20 MW de baterías de almacenamiento y su línea de evacuación a 20 
kV hasta la subestación eléctrica existente en El Carpio de Tajo 20/132 kV, provincia 
de Toledo.

BOE-B-2023-7507

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de concesión de ocupación de bienes de dominio 
público marítimo-terrestre con destino a legalización de infraestructura viaria y 
construcción de itinerario peatonal y ciclable en el tramo de la carretera BI-711 que 
sobrevuela la desembocadura de la Ría de Asúa, en el término municipal de Erandio 
(Bizkaia). Referencia: CNC02/23/48/0003.

BOE-B-2023-7508

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Pontevedra de información pública 
sobre la solicitud de autorización para la realización del "PROYECTO DE DRAGADO 
Y VERTIDO DE ARENA DE ORIGEN MARINA EN BANCOS MARISQUEROS: 
LOMBOS DO ULLA -A FANGUEIRA (A PÉ)", (Expediente AUT02/22/36/0038).

BOE-B-2023-7509

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Dirección General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se convocan 
para el año 2023 ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre 
proyecto.

BOE-B-2023-7510

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de Gipuzkoa por la que se anuncia convocatoria de subasta pública mediante 
procedimiento abierto para la enajenación de un inmueble de su propiedad.

BOE-B-2023-7511

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución 
línea aéreo subterránea 66kV SET Rota - SET Arvina (AT-12471/12), en el término 
municipal de Rota (Cádiz).

BOE-B-2023-7512

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA BOE-B-2023-7513

Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se hace público el 
otorgamiento del Permiso de Exploración denominado "ISORA", con expediente n.º 
2066, para recursos geotérmicos de la sección D) de la Ley de Minas, en la isla de 
Tenerife.

BOE-B-2023-7514
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Anuncio de la Dirección General de Industria por el que se hace público el 
otorgamiento del Permiso de Exploración denominado "TAJAO", con expediente n.º 
2067, para recursos geotérmicos de la sección D) de la Ley de Minas, en la isla de 
Tenerife.

BOE-B-2023-7515

ADMINISTRACIÓN LOCAL
GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL ALBACETE BOE-B-2023-7516

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA BOE-B-2023-7517

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy de la Universitat Politècnica de 
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7518

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

BOE-B-2023-7519

Anuncio de la Facultad de Comunicación de la Universidad se Navarra sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7520

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

BOE-B-2023-7521

Anuncio de ESDI de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-7522

Anuncio de Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
Complutense de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7523

Anuncio de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna 
de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7524

Anuncio de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7525

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ACCENTURE, S.L. BOE-B-2023-7526

FUNDACIÓN SGAE. BOE-B-2023-7527

NOTARÍA DE ERNESTO TARRAGÓN ALBELLA BOE-B-2023-7528

NOTARÍA DE FRANCISCO JOSÉ ARANGUREN URRIZA BOE-B-2023-7529

NOTARÍA DE JAVIER FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ BOE-B-2023-7530

NOTARÍA DE JESÚS SEXMERO CUADRADO BOE-B-2023-7531
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