
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Tratados internacionales

Enmiendas de 2021 al Código internacional sobre el programa mejorado de 
inspecciones durante los reconocimientos de graneleros y petroleros, 2011 (Código 
ESP 2011), adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2021 mediante la Resolución 
MSC.483(103).

BOE-A-2023-6730

MINISTERIO DE DEFENSA

Familia Real

Real Decreto 173/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la formación y carrera 
militar de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz.

BOE-A-2023-6731

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tabaco

Real Decreto 12/2023, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla las normas de control sobre el tabaco crudo y su régimen sancionador.

BOE-A-2023-6732

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Subvenciones

Real Decreto 174/2023, de 14 de marzo, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a centros de innovación digital dentro del Programa de Apoyo a los 
Digital Innovation Hubs (PADIH), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2023-6733

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cine

Real Decreto 175/2023, de 14 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 
1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de 
diciembre, del Cine, y la Orden CUL/1772/2011, de 21 de junio, por la que se 
establecen los procedimientos para el cómputo de espectadores de las películas 
cinematográficas, así como las obligaciones, requisitos y funcionalidades técnicas de 
los programas informáticos a efectos del control de asistencia y rendimiento de las 
obras cinematográficas en las salas de exhibición.

BOE-A-2023-6734
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MINISTERIO DE CONSUMO

Juego

Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo, por el que se desarrollan entornos más 
seguros de juego.

BOE-A-2023-6735

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 9 de marzo de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombra Magistrada suplente, para el año judicial 
2022/2023, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears.

BOE-A-2023-6736

Acuerdo de 9 de marzo de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces y Juezas sustituto/as para el año 
judicial 2022/2023, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La 
Mancha.

BOE-A-2023-6737

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Real Decreto 177/2023, de 14 de marzo, por el que se adjudica plaza vacante de 
segunda categoría de la Fiscalía Provincial de Valencia a doña Ana de la Torre 
Fornés.

BOE-A-2023-6738

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos

Real Decreto 178/2023, de 14 de marzo, por el que se promueve al empleo de 
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don Juan 
María Ibáñez Martín.

BOE-A-2023-6739

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de enero de 
2023.

BOE-A-2023-6740

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Nombramientos

Real Decreto 179/2023, de 14 de marzo, por el que se nombra Directora General de 
Agenda Urbana y Arquitectura a doña Nuria Matarredona Desantes.

BOE-A-2023-6741
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ceses y nombramientos

Real Decreto 180/2023, de 14 de marzo, por el que se dispone la sustitución de un 
miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones 
sindicales.

BOE-A-2023-6742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos

Orden de 2 de marzo de 2023, del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales, por la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por 
Orden de 17 de enero de 2023, en el Instituto Vasco de Medicina Legal.

BOE-A-2023-6743

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Gumà Padró.

BOE-A-2023-6744

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por 
la que se nombra Catedrático de Universidad a don Jordi Ramon Miró Roig.

BOE-A-2023-6745

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombran Catedráticas de Universidad.

BOE-A-2023-6746

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Universidad de León, por la que se nombra 
Profesora Titular de Universidad a doña Elia Judith Martínez Torres.

BOE-A-2023-6747

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6748

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6749

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6750

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38098/2023, de 8 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6751
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Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2

Resolución 400/38079/2023, de 22 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo.

BOE-A-2023-6752

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

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

BOE-A-2023-6753

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6754

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6755

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

BOE-A-2023-6756

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

BOE-A-2023-6757

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6758

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6759

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

BOE-A-2023-6760

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

BOE-A-2023-6761

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aspirantes que han superado la fase de oposición y concurso-oposición 
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad Empleo, convocado por Resolución de 28 de marzo de 2022.

BOE-A-2023-6762

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6763
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Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las 
Consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

BOE-A-2023-6764

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

BOE-A-2023-6765

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-6766

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-6767

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-6768

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

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden PCM/253/2023, de 13 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6769

Funcionarios de las Administraciones Públicas

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

BOE-A-2023-6770

Personal laboral

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para 
ingreso, mediante promoción interna, como personal laboral fijo de los grupos 
profesionales 1, 2, 3 y 4 del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

BOE-A-2023-6771

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-6772

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6773
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado

Orden CUD/254/2023, de 6 de marzo, por la que se convoca la provisión de puesto 
de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de la Cinematografía y 
de las Artes Audiovisuales.

BOE-A-2023-6774

Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

BOE-A-2023-6775

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6776

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-6777

MINISTERIO DE SANIDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

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

BOE-A-2023-6778

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6779

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

BOE-A-2023-6780

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.

BOE-A-2023-6781

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6782

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6783
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TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la 
que se aprueba la relación de personas admitidas y excluidas en las pruebas 
selectivas, por el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción interna, 
para cubrir plazas de personal laboral fijo, convocado por Resolución de 5 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-6784

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6785

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 10 de marzo de 2023, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6786

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Agencia Española de Protección de 
Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de 
libre designación.

BOE-A-2023-6787

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Murcia, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6788

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Diputación Provincial de Cádiz, referente a 
la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6789

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-6790

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de San Cristóbal de La 
Laguna (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6791

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Viladecans (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-6792

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Algete (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6793

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Marratxí (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-6794

Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Diputación Provincial de Cuenca, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-6795

Resolución de 10 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Parla (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-6796
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Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Diputación Provincial de Valencia, 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2023-6797

Resolución de 13 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana 
(Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de concurso.

BOE-A-2023-6798

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Burgos, de corrección de 
errores de la de 9 de febrero de 2023, referente a la convocatoria para proveer 
puestos de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2023-6799

Personal funcionario y laboral

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

BOE-A-2023-6800

Resolución de 3 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6801

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

BOE-A-2023-6802

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

BOE-A-2023-6803

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6804

Resolución de 28 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6805

Resolución de 1 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas 
(Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6806

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Azanuy Alins (Huesca), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6807

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

BOE-A-2023-6808

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

BOE-A-2023-6809

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

BOE-A-2023-6810

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

BOE-A-2023-6811

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

BOE-A-2023-6812

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de As Neves (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6813

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de As Neves (Pontevedra), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6814

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de El Escorial (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6815

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6816

Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Navas de Jorquera 
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6817

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

BOE-A-2023-6818
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Resolución de 6 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Pizarra (Málaga), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6819

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Mancomunidad de Municipios de la 
Comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer 
varias plazas.

BOE-A-2023-6820

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

BOE-A-2023-6821

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

BOE-A-2023-6822

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

BOE-A-2023-6823

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

BOE-A-2023-6824

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

BOE-A-2023-6825

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Calanda (Teruel), Instituto 
Municipal de Servicios Sociales, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2023-6826

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Los Navalmorales (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6827

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Palas de Rei (Lugo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6828

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Comarca Comunidad de Teruel (Teruel), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6829

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Entidad Municipal Descentralizada de 
Valldoreix (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-6830

Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Miajadas (Cáceres), de 
corrección de errores de la de 17 de febrero de 2023, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-6831

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6832

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Universidad Complutense de Madrid, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6833

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6834

Resolución de 7 de marzo de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6835

Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Universidad de Alcalá, por la que se 
convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2023-6836
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Convenios

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Abogacía General del Estado, por la que 
se publica el Convenio de asistencia jurídica con la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

BOE-A-2023-6837

Indultos

Real Decreto 181/2023, de 14 de marzo, por el que se indulta a don Ramón 
Fernández Fernández.

BOE-A-2023-6838

Real Decreto 182/2023, de 14 de marzo, por el que se indulta a doña Claudia 
Geanta.

BOE-A-2023-6839

Real Decreto 183/2023, de 14 de marzo, por el que se indulta a don Fernando 
Márquez Cuello.

BOE-A-2023-6840

Real Decreto 184/2023, de 14 de marzo, por el que se indulta a don José Domingo 
Romero Agullo.

BOE-A-2023-6841

Recursos

Resolución de 20 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 se deniega la inscripción de la 
georreferenciación de una finca registral y consiguiente rectificación de la 
descripción por invasión del dominio público.

BOE-A-2023-6842

Resolución de 20 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 accidental de Vilanova i la Geltrú n.º 2, por la que se suspende la 
cancelación de una nota marginal de expedición de certificación en procedimiento de 
ejecución hipotecaria.

BOE-A-2023-6843

Resolución de 20 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 de bienes muebles I de Madrid, por la que se suspende la inscripción de 
un contrato de compraventa de automóvil.

BOE-A-2023-6844

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 1, por la que se suspende la reinscripción de dos 
fincas registrales a favor del cedente a título gratuito, por incumplimiento de la 
condición resolutoria pactada.

BOE-A-2023-6845

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la 
propiedad de Sanlúcar la Mayor n.º 1, por la que se suspende la reinscripción de dos 
fincas registrales a favor del cedente a título gratuito, por incumplimiento de la 
condición resolutoria pactada.

BOE-A-2023-6846

Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la 
propiedad de Pastrana-Sacedón a inmatricular determinada finca.

BOE-A-2023-6847

Resolución de 21 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 Murcia n.º1, por la que, tras la tramitación del procedimiento del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, sin que conste oposición alguna, se deniega la 
inscripción de la georreferenciación alternativa de una finca por invadir dominio 
público.

BOE-A-2023-6848
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Resolución de 22 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 San Sebastián de los Reyes n.º 2, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de constitución de una subcomunidad en un edificio en 
régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2023-6849

Resolución de 22 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 Barbate, por la que, tras la tramitación del procedimiento del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria, se deniega la inscripción de la georreferenciación 
de una finca por invasión de otras previamente inscritas.

BOE-A-2023-6850

Resolución de 22 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 Granada n.º 6, por la que se deniega la inscripción de la 
georreferenciación catastral de una finca registral y consiguiente rectificación de la 
descripción.

BOE-A-2023-6851

Resolución de 23 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 Castropol, por la que se suspende la inscripción de una escritura de 
manifestación, aceptación y adjudicación parcial de herencia en la que se solicita la 
inscripción de la segregación de una finca registral instándose procedimiento del 
artículo 199 de la Ley Hipotecaria.

BOE-A-2023-6852

Resolución de 23 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 Madrid n.º 31 a rectificar la inscripción de determinada finca.

BOE-A-2023-6853

Resolución de 23 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 Castropol, por la que se suspende la inscripción de un acta de 
final de obra por falta de liquidación de impuestos.

BOE-A-2023-6854

Registro Civil. Gestión informatizada

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación 
informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Rubí, 
para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

BOE-A-2023-6855

Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, por la que se acuerda la entrada en servicio efectiva de la aplicación 
informática Dicireg en las Oficinas del Registro Civil del Partido Judicial de Gavà, 
para el funcionamiento de las mismas conforme a las previsiones contenidas en la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

BOE-A-2023-6856

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 185/2023, de 14 de marzo, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2023-6857

Convenios

Resolución 420/38093/2023, de 7 de marzo, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio con el Grupo San Valero, para ampliar la formación, 
mejorar la empleabilidad y facilitar la incorporación socio laboral del personal militar y 
reservistas de especial disponibilidad.

BOE-A-2023-6858
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Recursos

Resolución 160/38087/2023, de 2 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 165/2023, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta.

BOE-A-2023-6859

Resolución 160/38090/2023, de 3 de marzo, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 62/2023, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, con sede en 
Zaragoza.

BOE-A-2023-6860

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 22 de febrero de 2023, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Diego Esteban Sánchez.

BOE-A-2023-6861

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Daniel Cano Holer.

BOE-A-2023-6862

Resolución de 3 de marzo de 2023, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la que 
se publica el Convenio con don Alejandro Díaz Tejada.

BOE-A-2023-6863

Recursos

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
265/2023, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2023-6864

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
273/2023, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2023-6865

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
277/2023, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2023-6866

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
307/2023, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2023-6867

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
emplaza a las personas interesadas en el recurso contencioso-administrativo 
287/2023, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

BOE-A-2023-6868

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, 
O.A., por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
para establecer un marco de cooperación en materia de propiedad industrial.

BOE-A-2023-6869

Documentación administrativa

Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los 
calendarios de conservación y se autoriza la eliminación de series documentales.

BOE-A-2023-6870
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, la Generalitat de Catalunya, el Patronato de la Montaña de 
Montserrat, la Abadía de Montserrat y la Fundación Abadía de Montserrat 2025, para 
la creación de la Comisión Interadministrativa del Acontecimiento de Excepcional 
Interés Público «Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025».

BOE-A-2023-6871

Convenios

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y el Consorcio 
Valencia 2007, en Liquidación.

BOE-A-2023-6872

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Empresa 
Nacional de Residuos Radiactivos, SA, S.M.E.

BOE-A-2023-6873

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Defensa y el Instituto de Estudios Fiscales del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, para la colaboración en la formación de 
personal funcionario en materias relativas a la Hacienda Pública, la Administración 
económico financiera y el Derecho Tributario.

BOE-A-2023-6874

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Alto Comisionado 
para la Lucha contra la Pobreza Infantil, en materia de cesión de información para 
fines estadísticos y de colaboración.

BOE-A-2023-6875

Encomienda de gestión

Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
M.P., para la aplicación de directrices científico-técnicas relativas al cumplimiento del 
principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en los proyectos 
del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos_Fase I.

BOE-A-2023-6876

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Cartas de servicios

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios de la Red de Bibliotecas y Archivos de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

BOE-A-2023-6877

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES

Cartas de servicios

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaria, por la que se aprueba la 
Carta de servicios para el periodo 2023-2026 de la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación.

BOE-A-2023-6878
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 14 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 14 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-2023-6879

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Sistema gasista

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se calcula el saldo de la cuenta regulatoria del gestor 
técnico del sistema gasista al cierre de 2021.

BOE-A-2023-6880

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural

Resolución CLT/622/2023, de 24 de febrero, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del Gigantón Lladrefaves de 
Valls.

BOE-A-2023-6881

Resolución CLT/623/2023, de 24 de febrero, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien cultural de interés nacional a favor de la Geganta de Cal Fiol de 
L'Arboç.

BOE-A-2023-6882

Resolución CLT/624/2023, de 24 de febrero, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del Drac de Vilafranca del 
Penedès.

BOE-A-2023-6883

Resolución CLT/625/2023, de 24 de febrero, por la que se incoa expediente de 
declaración de bien cultural de interés nacional a favor del Drac y el Àliga de La 
Bisbal d'Empordà.

BOE-A-2023-6884

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 6 de marzo de 2023, de la Universidad de Murcia, por la que se 
publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada en Ciencias 
Ambientales.

BOE-A-2023-6885

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de 
sistemas contraincendios forestales (SCIF) marca Iturri sobre vehículos de dotacion 
UME. Expediente: 2022/SP03038000/00003587E.

BOE-B-2023-7532

Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: Reparación 
de grietas estructurales de los buques de la Armada Española apoyados por el 
Arsenal de Cádiz y aquellos en tránsito de otros arsenales. Expediente: 2022/
AR46U/00002215E.

BOE-B-2023-7533
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Anuncio de formalización de contratos de: Intendente de Rota. Objeto: Contrato de 
servicio de conservación y/o mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, 
ventilación y calefacción en instalaciones y edificios de la Base Naval de Rota 
(Cádiz). Expediente: 2022/AR46U/00001908E.

BOE-B-2023-7534

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Equipo para la determinación del punto de congelación según ASTM d5972. 
Expediente: 582022113400.

BOE-B-2023-7535

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Unidad Militar de Emergencias. Objeto: Mantenimiento de material 
multimedia de la UME (2023 y 2024). Expediente: 2022/SP030038000/00003855E.

BOE-B-2023-7536

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - 
Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada. Objeto: Practicas de simulador para 
tripulaciones pertenecientes al 43 Grupo de FF.AA. Expediente: 2023/
EA12/00000007E.

BOE-B-2023-7537

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-2023-7538

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión 
Económica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio de 
Mantenimiento de Escaneres de Marca Fujitsu con destino al DIT de la AEAT. 
Expediente: 22840113900.

BOE-B-2023-7539

Anuncio de licitación de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Actualización de 26.239 Licencias 
Originales de Software Assurance de Microsoft con destino a la AEAT. Expediente: 
23840004900.

BOE-B-2023-7540

MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de licitación de: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). 
Objeto: Contratación de los servicios de enseñanza de una Universidad parala 
formación online de personal docente de Policía Nacional, mediante un programa 
completo de formación en un curso sobre Diseño, desarrollo y explotación de 
plataformas y metodología e-learning, en español.Contrato tramitado en el marco de 
financiación de la Unión Europea denominado Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Expediente: Z23FP003/050.

BOE-B-2023-7541

Anuncio de formalización de contratos de: División Económica y Técnica (Cuerpo 
Nacional de Policía). Objeto: Adquisición de un mínimo de 24 canes de trabajo para 
guías caninos de la DGP. Expediente: Z23SC005/M20.

BOE-B-2023-7542

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Implantación 
de una solución integral para la gestión de las asistencias en las estaciones a 
personas con movilidad reducida en un contexto multiempresa. Expediente: 
4.22/41110.0017.

BOE-B-2023-7543

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Suministro y transporte de traviesas para la sustitución integral de traviesas 
bibloques por monobloques en diferentes tramos de la línea Sevilla-Huelva. 3 lotes. 
Expediente: 3.22/27510.0093.

BOE-B-2023-7544
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de 
supresión de bloqueo telefónico en el tramo Guardo-Arija-Balmaseda. (Expediente: 
3.22/07504.0047).

BOE-B-2023-7545

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.132/23-6; AT-
LC-7840 Control y vigilancia de las obras: Adecuación al Real Decreto 635/2006 de 
los túneles de la autopista AP-9. Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, Next Generation EU. Expediente: 630221578400.

BOE-B-2023-7546

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 33-TE-3650; 
54.37/23 . Tratamiento de las Carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en el 
ámbito de la Ciudad de Alcañiz, para su Humanización y Compatibilización con las 
Actividades Ciudadanas. Provincia de Teruel. Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, Next Generation EU. Expediente: 254234436500.

BOE-B-2023-7547

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 33-V-50255; 
54.94/23. Adecuación de la travesía de la carretera N-332A su paso por el casco 
urbano de Favara, entre los PPKK 243+500 a 244+150. Provincia de Valencia. Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Next Generation EU. Expediente: 
254234650255.

BOE-B-2023-7548

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.116/23-2; 
AC-500/23 Coordinación en materia de seguridad y salud en las actuaciones de 
conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Murcia. 
Expediente: 230233029024.

BOE-B-2023-7549

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.41/23-3; 14-
MU-6100; Redacción de: Proyecto de trazado y construcción: Autovía A-30. 
Ampliación de capacidad. Tramo: Enlace con Autovía A-33 en Blanca - Enlace con 
Arco Noroeste en Archena. Provincia de Murcia. Expediente: 330233061000.

BOE-B-2023-7550

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 30.92/23-3; 14-
BU-4750; Redacción de Proyecto de trazado y construcción: Tercer carril en la 
autopista AP-1. Tramo: Nuevo Enlace de Zuñeda - Semienlace de Ameyugo. 
Provincia de Burgos. Expediente: 330230947500.

BOE-B-2023-7551

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de 
las Obras del Proyecto de Reposición y Ejecución de Cerramientos línea 100 Madrid 
- Chamartín - Hendaya (PP.KK. 18/996 al 19/637- Vía 2), línea 910 Madrid - Atocha 
Cercanías - Pinar de las Rozas (PP.KK. 18/865 al 18/996-Vía 2), línea 914 bif. 
Chamartín - bif. Príncipe Pío (PP.KK. 0/351 al 1/262 vía bif. Chamartín y PP.KK. 
0/000 al 1/179 Vía bif. P. Pío). Término Municipal de las Rozas de Madrid (Madrid). 
Expediente: 3.22/27108.0163.

BOE-B-2023-7552

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Carreteras. Objeto: 
30.606/22-2; SGC ATI-8/22 Asistencia técnica a la inspección de la concesión de la 
Autovía A-31 del P.K. 124,00 al 235,40. Tramo: Bonete-Alicante. Expediente: 
230229028656.

BOE-B-2023-7553

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Mantenimiento de instalaciones de edificios institucionales de la 
Delegación de el Pardo-Zarzuela. Expediente: 2220PACAR253.

BOE-B-2023-7554

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de corrección de errores de: Dirección General del Agua. Objeto: Contrato 
servicios para explotación, mantenimiento y conservación de las presas de la zona 
oeste de la cuenca media del Guadiana. Expediente: 04.963-0038/0211.

BOE-B-2023-7555
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía. Objeto: Contrato de suministro de vales comedor. Expediente: 
202200000012.

BOE-B-2023-7556

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado. 
Objeto: Servicio de transporte de obras de la exposición "Francisco de Herrera 'el 
Mozo' y el Barroco total". Expediente: 22CA0357.

BOE-B-2023-7557

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Objeto: Servicio de Help Desk 
de las aplicaciones informáticas de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios. Expediente: 202222706023.

BOE-B-2023-7558

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento de 
los espectrómetros de masas TRIPLETOF 4600 y 6600 y de los cromatógrafos de 
líquidos EKSIGENT425 y Shimadzu Nexera LC30AD con destino al Instituto de 
Investigación en Recursos Cinegéticos. Expediente: 30550/23.

BOE-B-2023-7559

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

BOE-B-2023-7560

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento del 
sistema de detección y extinción de incendios del Centro Nacional Instituto 
Geológico y Minero de España en las sedes de Madrid y Tres Cantos, y del Centro 
de Ciencias Humanas y Sociales, de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. Expediente: LOT18/23.

BOE-B-2023-7561

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de mantenimiento 
integral de edificio e instalaciones del Instituto de la Grasa, de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Expediente: 30191/23.

BOE-B-2023-7562

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: Servicio 
de seguridad y vigilancia en los campus de Chamartín y Majadahonda. Expediente: 
OM0315/2022.

BOE-B-2023-7563

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio de grabación de datos en las 
aplicaciones sorolla2 y sic3, y de soporte funcional para los usuarios de sorolla 2, 
destinado a la Secretaría General Adjunta de Informática de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: LOT42/23.

BOE-B-2023-7564

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Granada. 
Objeto: Servicio de Traducción de documentos en el ámbito de la gestión de la D.P. 
INSS Granada de Marzo 2023 a Marzo 2024. Expediente: 18/UC-32/23.

BOE-B-2023-7565

Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Alicante. Objeto: Servicios 
auxiliares y servicios de conducción de vehículos para la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia de Alicante. Expediente: 
23000006.

BOE-B-2023-7566
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de almacenamiento y recuperación 
de contenidos emitidos por prestadores audiovisuales y el control de 
comunicaciones comerciales, asistencia técnica y apoyo en el ámbito del 
seguimiento y control de la difusión de servicios de comunicación audiovisual 
lineales, vídeo baja demanda y vloggers. Expediente: 220170.

BOE-B-2023-7567

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda de Valencia (Unidad de 
Patrimonio del Estado), en relación con el expediente de venta de un inmueble 
patrimonial de la Administración General del Estado.

BOE-B-2023-7568

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Autoridad Portuaria de Las Palmas referente al trámite de 
competencia de proyectos relativo a la solicitud presentada por el Cabildo de 
Lanzarote de una concesión de dominio público portuario, en la zona de servicio del 
Puerto de Arrecife.

BOE-B-2023-7569

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería de inicio del trámite en competencia de 
proyectos para la solicitud de una concesión administrativa a nombre de 
EXPLOTACIONES RIO DE AGUAS, S.L., en la zona de servicio del Puerto de 
Carboneras.

BOE-B-2023-7570

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 281ADIF2398 motivado por las obras de "Proyecto Modificado 
del Proyecto Constructivo de Renovación de Vía y Electrificación de la línea Madrid - 
Valencia, entre los PP.KK. 68+295 y 101+328. Tramo Pobla Llarga - Silla" en los 
términos municipales de Silla, Picassent, Benifaió, Alginet, Algemesí, Alzira y 
Carcaixent (Valencia).

BOE-B-2023-7571

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 
Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se 
acuerda someter a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto 
de "Transformación en regadío de 214 ha de cultivos leñosos mediante la instalación 
de riego por goteo en los términos municipales de Mora y Mascaraque (Toledo)".

BOE-B-2023-7572

Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2023, por la que se convoca para el año 
2023 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario 
para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la 
Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, 
y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de 
los trabajadores del citado sector

BOE-B-2023-7573
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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, autorización administrativa de construcción, declaración de 
impacto ambiental y declaración, en concreto, de utilidad pública para el parque 
solar fotovoltaico San Lorenzo D, de 34,377 MW de potencia instalada para su 
hibridación con el parque eólico existente San Lorenzo D, de 33,75 MW, y para una 
parte de su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de 
Castromonte, Peñaflor de Hornija y Torrelobatón, en la provincia de Valladolid.

BOE-B-2023-7574

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción del proyecto "Ampliación de la subestación 
Anchuelo 400 kV Nueva Reactancia", con una nueva posición de Reactancia REA y 
la máquina asociada. (Expediente: LAT 07/22).

BOE-B-2023-7575

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Demarcación de Costas en Illes Balears, en procedimiento de 
Información Pública sobre solicitudes de autorizaciones en zona de dominio público 
marítimo-terrestre en las costas de Baleares.

BOE-B-2023-7576

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento Bienvenida 
Navarro Soler y Emilio Vázquez Peris, la prórroga en base al artículo 2 de la Ley 
13/2013, de 29 mayo, de la concesión otorgada por OM de 10 de junio de 1999, para 
ocupación de unos (300) trescientos metros cuadrados de dominio público marítimo-
terrestre, con destino a módulo nº6(bar-restaurante), en la playa de Pinedo 
(Valencia)CNC02/99/46/0001.

BOE-B-2023-7577

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento a Amalia 
Claramunt, Mª José Ramón Claramunt, y Mª Nieves Ramón Claramunt, la prórroga 
en base al artículo 2 de la Ley 13/2013, de 29 mayo, de la concesión otorgada por 
OM de 10 de junio de 1999, para ocupación de unos (250) doscientos cincuenta 
metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, con destino a módulo 
nº2(bar-restaurante), en la playa de Pinedo (Valencia).CNC02/99/46/0003.

BOE-B-2023-7578

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento a Amparo 
Cano Soler y Vicente San Julián Alapont, la prórroga en base al artículo 2 de la Ley 
13/2013, de 29 mayo, de la concesión otorgada por OM de 17 de noviembre de 
2000, para ocupación de unos (250) doscientos cincuenta metros cuadrados de 
dominio público marítimo-terrestre, con destino a módulo nº5(bar-restaurante), en la 
playa de Pinedo (Valencia)CNC02/99/46/0004.

BOE-B-2023-7579

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento a 
Bienvenida Navarro Soler y Emilio Vázquez Peris, la prórroga en base al artículo 2 
de la Ley 13/2013, de 29 mayo, de la concesión otorgada por OM de 10 de junio de 
1999, para ocupación de unos (300) trescientos metros cuadrados de dominio 
público marítimo-terrestre, con destino a módulo nº3(bar-restaurante), en la playa de 
Pinedo (Valencia).CNC02/99/46/0002.

BOE-B-2023-7580

Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia sobre el otorgamiento a María 
Pilar Victoria Forcano, la prórroga en base al artículo 2 de la Ley 13/2013, de 29 
mayo, de la concesión otorgada por OM de 10 de junio de 1999, para ocupación de 
unos (250) doscientos cincuenta metros cuadrados de dominio público marítimo-
terrestre, con destino a módulo nª1(bar-restaurante), en la playa de Pinedo 
(Valencia)CNC02/99/46/0005.

BOE-B-2023-7581

Anuncio de la Demarcación de Costas del País Vasco por el que se somete a 
Información Pública la solicitud de adscripción de bienes de dominio público 
marítimo-terrestre con destino a legalización de infraestructuras viarias y ciclables 
correspondientes a las carreteras forales BI-3794 y BI-794 y al tramo de vía ciclista 
foral L-4 del PTSVCB, en el término municipal de Muskiz (Bizkaia). Referencia: 
ADS03/23/48/0001.

BOE-B-2023-7582
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Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia para el trámite de información 
pública los expedientes administrativos incoados para la determinación de los 
derechos que pudieran corresponder a los interesados en aplicación de la 
disposición transitoria primera de la Ley de Costas.

BOE-B-2023-7583

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Presidencia del Instituto 
para la Transición Justa, O.A., por la que se convocan las ayudas dirigidas a 
pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo 
el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el ejercicio 2023.

BOE-B-2023-7584

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 7 de marzo de 2023, por la que se convocan ayudas a la 
digitalización y preservación del Patrimonio Bibliográfico y su difusión mediante 
repositorios

BOE-B-2023-7585

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 
las ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales 
internacionales celebrados entre noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023 en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BOE-B-2023-7586

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Extracto de la Resolución del Instituto de la Juventud, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para el mantenimiento, funcionamiento y equipamiento 
de asociaciones juveniles, organizaciones juveniles y entidades prestadoras de 
servicios a la juventud de ámbito estatal, para el año 2023

BOE-B-2023-7587

MINISTERIO DE CONSUMO
Anuncio de la Dirección General de Ordenación del Juego por el que se hace público 
haberse autorizado el desarrollo, gestión y comercialización de un sorteo de lotería a 
Cruz Roja Española.

BOE-B-2023-7588

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA
Anuncio de la Dirección de Transportes y del Sector Postal de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia por el que se notifica la apertura de trámite de 
audiencia en el procedimiento sobre la determinación del modo de entrega de los 
Envíos postales ordinarios en la urbanización Mojón Blanco, referencia STP/
DTSP/001/23 perteneciente al término municipal de Nombela (Toledo).

BOE-B-2023-7589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural en Lleida, de autorización administrativa previa y 
autorización administrativa de construcción para la ampliación y reforma de la 
subestación 132/25 kV SE Pont, en el término municipal de Pont de Suert (exp. 
FUE-2021-02361214).

BOE-B-2023-7590

RESOLUCIÓN ACC/217/2023, de 17 de enero, del Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y Agenda Rural, Dirección General de Energía, por la que se 
otorga a PLA FINANCER, SA la autorización administrativa previa y de construcción, 
declaración de utilidad pública del proyecto de la planta solar fotovoltaica 
denominada PSF Mas Roig, de 7 MWp, sobre terreno en suelo no urbanizable, en el 
término municipal de Castelldans, y su estructura de evacuación, línea MT 
subterránea en 25 KV en los términos municipales de Castelldans, les Borges 
Blanques y Juneda, en la provincia de Lleida (exp. FUE-2020-01791404).

BOE-B-2023-7591
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de 
Política Industrial y Energía en Sevilla por la que se somete a trámite de audiencia a 
los interesados e Información Pública el procedimiento de Autorización 
Administrativa Previa y de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad 
Pública del proyecto nueva LAMT 15(20) Kv para cierre De LMT Setefilla de S.E. 
Lora, entre los apoyos A288428 y A288634, sito en parajes Tabladilla, Almenara y 
Barrueco, en el T.M. Peñaflor(Sevilla) – SFE0097_1. Ref.: P-8185M.

BOE-B-2023-7592

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 
para autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de ejecución 
línea aérea a 66kV doble circuito entrada y salida "S.E.T. Zumajo" desde la línea 
aérea a 66kV simple circuito "Medina-Vejer" (AT 13661/17) en el término municipal 
de Vejer de la Frontera.

BOE-B-2023-7593

UNIVERSIDADES
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-2023-7594

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa-Sección Elcano de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7595

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa-Sección Elcano de la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7596

Anuncio de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rovira i Virgili sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7597

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

BOE-B-2023-7598

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la 
Universidad de Sevilla sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7599

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

BOE-B-2023-7600

Anuncio de la Facultad de Derecho de Donostia de la Universidad del País Vasco 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-7601

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

BOE-B-2023-7602

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-7603
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