
I. DISPOSICIONES GENERALES

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

Código Técnico de la Edificación

Corrección de errores del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se 
modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo.

BOE-A-2023-2722

MINISTERIO DE SANIDAD

Sanidad exterior

Orden SND/84/2023, de 26 de enero, por la que se establece un sistema para la 
identificación del personal con funciones de inspección de sanidad exterior.

BOE-A-2023-2723

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Destinos

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 
parcialmente la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 27 
de octubre de 2022.

BOE-A-2023-2724

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Orden JUS/85/2023, de 24 de enero, por la que se resuelve el concurso específico 
convocado por Orden JUS/1069/2022, de 28 de octubre, para el Cuerpo de Letradas 
y Letrados de la Administración de Justicia.

BOE-A-2023-2725

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Destinos

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 
10 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2726
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Nombramientos

Orden EFP/86/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Eva 
María Martínez Gracia.

BOE-A-2023-2727

Orden EFP/87/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Ana 
Martínez López.

BOE-A-2023-2728

Orden EFP/88/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Lorena 
María García Martín.

BOE-A-2023-2729

Orden EFP/89/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Esther 
Albadalejo Vera.

BOE-A-2023-2730

Orden EFP/90/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Marta 
Bleda Quílez.

BOE-A-2023-2731

Orden EFP/91/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en ejecución de 
sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a doña Mónica 
María Fernández Egea.

BOE-A-2023-2732

Orden EFP/92/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por estimación de 
recursos, se nombran funcionarias de carrera del Cuerpo de Maestros a 
determinadas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 15 de febrero de 2019.

BOE-A-2023-2733

Orden EFP/93/2023, de 27 de enero, por la que, a propuesta de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
en ejecución de sentencia, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo de 
Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Gemma María Jiménez Benito.

BOE-A-2023-2734

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Destinos

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 29 de noviembre de 
2022.

BOE-A-2023-2735

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 12 de enero de 2023, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Kevin Paul Dalton.

BOE-A-2023-2736

Resolución de 12 de enero de 2023, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad.

BOE-A-2023-2737

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Manuel Jesús Vasallo Vázquez.

BOE-A-2023-2738
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Resolución de 20 de enero de 2023, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña Ana Isabel Morales Martín.

BOE-A-2023-2739

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don José Luis Molina González.

BOE-A-2023-2740

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Universidad de Salamanca, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Iria González Mariño.

BOE-A-2023-2741

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Catedrática de Universidad a doña María Mercedes Eurrutia Cavero.

BOE-A-2023-2742

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Murcia, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Jorge Bernal Bernabé.

BOE-A-2023-2743

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Dirección General de la Policía, por la que 
se publica la relación definitiva de personas admitidas y excluidas, y se fija el 
calendario de realización de la primera prueba de la oposición de ingreso en la 
Escala Básica, categoría de Policía de la Policía Nacional, convocada por 
Resolución de 15 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2744

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, convocado 
por Resolución de 23 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2745

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía, 
convocado por Resolución de 23 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2746

Escala Superior de Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad 
de los Organismos Autónomos y las Agencias Estatales del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en la Escala Superior de Especialistas en 
Transporte, Infraestructuras y Seguridad de los Organismos Autónomos y las 
Agencias Estatales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
especialidad Seguridad e Interoperabilidad Ferroviaria, convocado por Resolución de 
28 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2747
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MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo de estabilización de 
empleo temporal del Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por Resolución de 12 
de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-2748

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se modifica la 
composición del Tribunal calificador del proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por 
Resolución de 28 de noviembre de 2022.

BOE-A-2023-2749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Personal funcionario y laboral

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Consejería de Servicios Sociales y 
Gobernanza Pública, referente a la convocatoria para proveer plazas y puestos de 
Subinspector de Policía Local en los Ayuntamientos de Calahorra y Logroño.

BOE-A-2023-2750

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Mancomunidad de Servicios 
Comsermancha (Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

BOE-A-2023-2751

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Mancomunidad de Servicios 
Comsermancha, Patronato de Integración Social Medio Ambiental (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2752

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Mancomunidad Vid y Mármol 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2753

Resolución de 30 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Masarac (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2754

Resolución de 4 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Fuente el Olmo de Íscar 
(Segovia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2755

Resolución de 9 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Segovia, referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2756

Resolución de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Almargen (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2757

Resolución de 11 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Deià (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2758

Resolución de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2759

Resolución de 12 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Degaña (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2760

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2761

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Helechosa de los Montes 
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2762

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Riola (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2763

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Tabernas (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2764
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Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2765

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2766

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2767

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Garrovilla (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2768

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Garrovilla (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2769

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Las Ventas con Peña 
Aguilera (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2770

Resolución de 18 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Villagonzalo (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2771

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Castellón de la 
Plana, referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2772

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Almería, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2773

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Ayora (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2774

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2775

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón 
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2776

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

BOE-A-2023-2777

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

BOE-A-2023-2778

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Las Ventas con Peña 
Aguilera (Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2779

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

BOE-A-2023-2780

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Pedraza de Campos 
(Palencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2781

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Saelices El Chico 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2782

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Saelices El Chico 
(Salamanca), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2783

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2784

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Relleu (Alicante), de 
corrección de errores de la de 16 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2785

Resolución de 20 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Bellús (Valencia), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2786

Resolución de 20 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2787

Resolución de 20 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Yunquera (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2788
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Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Astigarraga (Gipuzkoa), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2789

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2790

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2791

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2792

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Riudellots de la Selva 
(Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2793

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Santo Adriano (Asturias), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2794

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Mira (Cuenca), de 
corrección de errores de la de 2 de enero de 2023, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2795

Resolución de 24 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Bellmunt del Priorat 
(Tarragona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2796

Resolución de 24 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Laujar de Andarax 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2797

Resolución de 24 de enero de 2023, del Ayuntamiento de O Valadouro (Lugo), de 
corrección de errores de la de 20 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2798

Resolución de 31 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Castaño del Robledo 
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2799

Resolución de 31 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Nuevo Baztán (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2800

Resolución de 26 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Santa Eufemia, 
Residencia Municipal de Mayores Nuestra Señora de África (Córdoba), de 
corrección de errores de la de 29 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2801

Resolución de 26 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Totanés (Toledo), de 
corrección de errores de la de 15 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2802

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
convoca proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, 
de plaza de personal laboral fijo de la categoría de Técnico Especialista de 
Laboratorio.

BOE-A-2023-2803
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución 420/38029/2023, de 24 de enero, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se publica el Convenio con la Universidad de Córdoba, para la realización de 
prácticas académicas externas por los estudiantes de la Facultad de Veterinaria en 
los Centros Militares de Cría Caballar.

BOE-A-2023-2804

Homologaciones

Resolución 320/38026/2023, de 19 de enero, de la Dirección General de Armamento 
y Material, por la que se renueva la homologación del disparo de 20 x 102 mm 
Vulcan TP (M-55A2) fabricado por Nammo Palencia, S.L.

BOE-A-2023-2805

Resolución 320/38027/2023, de 19 de enero, de la Dirección General de Armamento 
y Material por la que se renueva la homologación del disparo de 20 x 102 mm Vulcan 
TP-T (M-220) fabricado por Nammo Palencia, S.L.

BOE-A-2023-2806

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Cádiz.

BOE-A-2023-2807

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Sacedón.

BOE-A-2023-2808

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Fiestas de interés turístico nacional

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la 
que se concede el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional a la Fiesta 
«Fiesta de La Lamprea» de Arbo (Pontevedra).

BOE-A-2023-2809

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el Convenio con Caja 
Rural de Extremadura, Sociedad Cooperativa de Crédito, para facilitar los préstamos 
garantizados por el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada.

BOE-A-2023-2810

Pesca marítima

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se publica el listado de puertos designados conforme a la Orden APM/1057/2017, de 
30 de octubre, por la que se modifica la Orden AAA/658/2014, de 22 de abril, por la 
que se regula la pesca con arte de palangre de superficie de especies altamente 
migratorias.

BOE-A-2023-2811
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Homologaciones

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se autoriza la modificación de la aprobación de tipo de aparato 
radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Mettler Toledo 
Safeline X-Ray Inspection System, para incluir el modelo X12.

BOE-A-2023-2812

Impacto ambiental

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Parques solares fotovoltaicos Oliva Solar 1, de 49,969 MWp, Oliva Solar 
2, de 49,969 MWp, Oliva Solar 3, de 24,995 MWp, Oliva Solar 4, de 24,995 MWp y 
Oliva Solar 5, de 24,995 MWp, y su infraestructura de evacuación, provincias de 
Madrid y Guadalajara».

BOE-A-2023-2813

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Plantas fotovoltaicas FV Mástil Solar de 100MWp y FV Driza Solar de 
112,5 MWp así como sus infraestructuras de evacuación asociadas, en la provincia 
de Madrid».

BOE-A-2023-2814

Resolución de 17 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Plantas fotovoltaicas Elda, de 150 MWp, y Carlit Solar, de 120 MWp, y sus 
infraestructuras de evacuación, ubicadas en las provincias de Alicante y Murcia».

BOE-A-2023-2815

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Parque fotovoltaico »La Flota-La Flota II« de 89,92 MWp y 76,34 MWn 
MW, y su infraestructura de evacuación, en Fortuna (Murcia)».

BOE-A-2023-2816

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Planta solar fotovoltaica Mauricio Solar, 100,06 MWp/100 MW instalados y 
Martiánez Solar de 51,54 MWp/50 MW instalados y sus infraestructuras de 
evacuación, en la Comunidad Autónoma de Madrid».

BOE-A-2023-2817

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Parques solares fotovoltaicos Mantia Solar 2, de 124,998 MWp, y Mantia 
Solar 3, de 29,975 MWp, y su infraestructura de evacuación en el término municipal 
de Yunclillos (Toledo) y Parla (Madrid)».

BOE-A-2023-2818

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Helena Solar 1, de 99,9 MWp, Helena Solar 2, de 99,9 MWp, Helena 
Solar 3, de 49,9 MWp, Helena Solar 4, de 47,4 MWp, Helena Solar 5, de 43,4 MWp, 
Helena Solar 6, de 40,9 MWp, Helena Solar del 7 al 14 de 49,9 MWp y sus 
infraestructuras de evacuación (Madrid y Toledo)».

BOE-A-2023-2819

Instalaciones eléctricas

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU, autorización 
administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación 
de la subestación de Magallón, en el parque de 400 kV, con dos nuevas posiciones, 
en Magallón (Zaragoza).

BOE-A-2023-2820
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Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se otorga a Tébar Eólica, SAU, la autorización administrativa 
previa y la autorización administrativa de construcción, para la instalación 
fotovoltaica híbrida «Las Lomillas» de 39 MW de potencia instalada, y de la 
infraestructura de evacuación, que consiste en la red subterránea de 20 kV, en Tébar 
(Cuenca).

BOE-A-2023-2821

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de Servicios del Centro de Información Documental de 
Archivos.

BOE-A-2023-2822

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Deuda del Estado

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del 
Estado celebradas el día 19 de enero de 2023.

BOE-A-2023-2823

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio

Resolución de 17 de enero de 2023, del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la 
que se publica el Convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, para la 
realización de prácticas externas curriculares.

BOE-A-2023-2824

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 1 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día de 1 de febrero 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-2023-2825

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 1 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.

BOE-A-2023-2826

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Competencias profesionales

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Dirección General de Formación 
Profesional Integrada, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se publica la convocatoria del procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral para el año 2023.

BOE-A-2023-2827

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Ciencias Sociales 
Computacionales/Master's degree in Computational Social Science.

BOE-A-2023-2828
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Resolución de 16 de enero de 2023, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Inteligencia Artificial 
Aplicada.

BOE-A-2023-2829

Resolución de 16 de enero de 2023, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la 
que se publica el plan de estudios de Máster Universitario en Tecnologías e 
Ingeniería Cuánticas/Master in Quantum Technologies and Engineering.

BOE-A-2023-2830

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Coordinación del Defensor del 
Pueblo. Objeto: Contrato de servicio gestionado de los dispositivos de impresión y 
reprografía para el Defensor del Pueblo. Expediente: 2022Rg800530.

BOE-B-2023-3246

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Justicia. Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones de las sedes 
de los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia. Expediente: ASE/2022/088.

BOE-B-2023-3247

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Gestión Económica de la 
Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto: Acuerdo marco de servicios para 
la gestión integral de las actividades de apoyo de las funciones económico-
administrativas en la Armada. Expediente: 1609/2022.

BOE-B-2023-3248

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Asuntos Económicos del 
Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Suministro e instalación de cuatro puntos de 
carga de vehículos eléctricos en la Base Retamares del EMAD. Expediente: 2022/
SP02002001/00002971E.

BOE-B-2023-3249

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20234121 Suministro de plataformas flotantes como 
parte integrante de los blancos navales para el adiestramiento avanzado de 
unidades de dependencia operativa del Mando Aéreo de Combate" (Tramitación 
anticipada). Expediente: 2022/EA02/00002835E.

BOE-B-2023-3250

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Evolución de base de datos GEOINT y archivo. Expediente: 582022099200.

BOE-B-2023-3251

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico 
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Actualización y 
soporte técnico de los productos de software «TIBCO» utilizados en la 
Infraestructura Integral de Información para la Defensa (I3D). Expediente: 2022/
SP03032003/00001928E .

BOE-B-2023-3252

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: Disponer 
de un servicio externo especializado de traducción automática para textos, 
documentos y ficheros en la Intranet corporativa de la Agencia Tributaria a distintas 
lenguas. Expediente: 22890102100.

BOE-B-2023-3253
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Planificación y 
Gestión Económica. Objeto: Servicio para la realización de las pruebas de aptitud 
médica del tercer ejercicio de la oposición, del proceso selectivo del Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias OEP 2021-2022. Expediente: 
020020220150.

BOE-B-2023-3254

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: 
Actuaciones de emergencia para obra de adecuación y/o sustitución del sistema de 
detección y extinción automática de incendios en el centro de proceso de datos y 
dependencias auxiliares del edificio de la DGT en c/ Josefa Valcárcel nº44, Madrid. 
Expediente: 3DGT6A000123.

BOE-B-2023-3255

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Realización de análisis químicos e isotópicos de gases volcánicos 
muestreados en las Islas Canarias . Expediente: 2022-1718159.

BOE-B-2023-3256

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF -Consejo de Administración. Objeto: 
Auscultación de carriles en líneas de ancho estándar en explotación. Expediente: 
2.22/28520.0068.

BOE-B-2023-3257

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional. Objeto: Servicio técnico para la asistencia en la revisión y actualización de 
elementos hidrográficos de IGR-Hidrografía. Expediente: 2022-1718176.

BOE-B-2023-3258

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de 
ejes para vagones tova y cisterna utilizados en el contraste de básculas. Expediente: 
3.22/46504.0044.

BOE-B-2023-3259

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF), por el que se comunican las nuevas fechas del procedimiento 
de contratación "Servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía 
de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Norte. (Ámbito bases de Olmedo y Villada)". 
(Expediente: 2.22/21506.0015).

BOE-B-2023-3260

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Ejecución de 
las obras del proyecto constructivo de renovación de vía en la línea Mérida - Los 
Rosales entre los pp.kk. 106+000 y 111+000. Tramo Llerena - Fuente del Arco. 
Expediente: 3.20/27507.0177.

BOE-B-2023-3261

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Servicio de Mantenimiento de 
las instalaciones en las estaciones de Granada, Loja, Antequera Santa Ana, Ronda y 
Bobadilla. Expediente: 2.22/30108.0230.

BOE-B-2023-3262

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
traviesas para la terminal intermodal y logística de Valencia-Fuente San Luis. 1ª 
fase. Expediente: 3.22/23510.0166.

BOE-B-2023-3263

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y transporte de 
balasto para la terminal intermodal y logística de Valencia-Fuente San Luis. 1ª fase. 
Expediente: 3.22/23510.0167.

BOE-B-2023-3264

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Proyecto 03/19 de reposición de los mojones de los 
ramales a Cabo de Palos (MU/VARIOS). CP.30. Expediente: O-01/22-03.

BOE-B-2023-3265
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Anuncio de formalización de contratos de: Comité Ejecutivo de la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla. Objeto: Servicio de limpieza, desbroce, silvicultura y 
mantenimiento de jardinería de las zonas presas y Bullas año 2022/2024 (VA/
VARIOS). C.P. 90. Expediente: V-03/22-02.

BOE-B-2023-3266

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Proyecto de construcción de actuaciones de 
consolidación de las infraestructuras hidráulicas asociadas al Monasterio del Buen 
Jesús de Trandeiras, (Xinzo de Limia, Ourense). PDM Miño-Sil 
ES010_3_CHCH0ACET29SR2439. Expediente: 197/22/DT/PA/OB.

BOE-B-2023-3267

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Elaboración de visitas virtuales 360º para los 16 Museos Estatales adscritos 
a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. Expediente: J220075.

BOE-B-2023-3268

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: Suministro de escenografía para 
"Trato de Favor" para el Teatro de la Zarzuela. Expediente: M220071.

BOE-B-2023-3269

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Servicio de centro de operaciones de ciberseguridad 
(cibersoc). Expediente: 035/22-SI .

BOE-B-2023-3270

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Centro de Promoción de la Autonomía 
Personal del IMSERSO. Objeto: Servicio de formación para la inserción laboral . 
Expediente: PASA 10/2023.

BOE-B-2023-3271

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de licitación de: Subsecretaría de Ciencia e Innovación. Objeto: Suministro 
de infraestructura de protección perimetral y balanceo para el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Expediente: 202200000317.

BOE-B-2023-3272

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de licitación de: Secretaría de Estado de Migraciones. Objeto: Contratación 
Mixta del Servicio de Redacción del proyecto constructivo y la realización de obras 
de rehabilitación de la antigua "Residencia Arana" destinada a un nuevo centro de 
acogida de protección internacional (CAPI) en Vitoria- Gasteiz por Procedimiento 
Abierto y Tramitación Urgente del Exepdiente con cargo al componente 22, Inversión 
5 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente: 
202250000275.

BOE-B-2023-3273

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Pontevedra. 
Objeto: Servicio de mantenimiento de jardines exteriores e interior en el edificio sede 
de la DP del INSS de Pontevedra en C/ O Grove, 4 de Vigo. 2023/2024. Expediente: 
36/VC-324/22/SE/PASA.

BOE-B-2023-3274

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación del servicio de agencia de viajes para Metro de Madrid 
(expediente 6012300026).

BOE-B-2023-3275
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Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de mantenimiento de 332 desfibriladores externos 
automáticos en estaciones y dependencias de Metro de Madrid (expediente 
6012300031).

BOE-B-2023-3276

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión por distribución y posterior fallecimiento como Marqués 
de Algorfa.

BOE-B-2023-3277

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Juan Carlos Morales Vela.

BOE-B-2023-3278

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Asociación de Productores Propesma de Málaga.

BOE-B-2023-3279

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a Soluciones Tecnológicas Aplicadas al Medio, SL.

BOE-B-2023-3280

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga de otorgamiento de concesión 
administrativa a María Rosa Ruíz Galdón.

BOE-B-2023-3281

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 034ADIF2217 motivado por las obras de "Proyecto de 
construcción de nueva estación intermodal de Ourense. Cubrimiento de playa de 
vías. Estructura y urbanización. Línea de Alta Velocidad Madrid - Galicia" en el 
término municipal de Ourense (Ourense).

BOE-B-2023-3282

Anuncio de la Autoridad Portuaria de València sobre solicitud de otorgamiento de 
concesión administrativa de ocupación de dominio público portuario.

BOE-B-2023-3283

Anuncio de la Autoridad Portuaria de València sobre solicitud de modificación 
sustancial concesional.

BOE-B-2023-3284

Resolución de la Autoridad Portuaria de València por la que se otorga licencia 
provisional para la prestación del servicio portuario de suministro de combustible a 
buques mediante camión cisterna, en los puertos de València, Sagunto y Gandía a 
ESTACIONES DE SERVICIO RIPOLL, S.L.

BOE-B-2023-3285

Resolución de la Autoridad Portuaria de València por la que se otorga una concesión 
administrativa a ANGELS CAPITAL, S.L.U. en el Puerto de València.

BOE-B-2023-3286

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Pontevedra, por lo que se somete la información pública el Estudio de Impacto 
Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del proyecto de 
instalación de una Planta Solar Fotovoltaica, denominada ISF A Gudiña Solar, de 65
´9 MWp y 55,7 MWn, situada en el término municipal de A Gudiña (Ourense) y su 
infraestructura de evacuación asociada, en los términos municipales de A Gudiña, 
Viana do Bolo y Vilariño de Conso (Ourense).

BOE-B-2023-3287
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., por el que se somete a 
información pública el "Proyecto constructivo de mejoras en la red de saneamiento 
de Monforte de Lemos (Lugo) Fase II. Actuaciones en la galería bajo plaza 
Compañía-Rúa Carude, Colector Malloadas y C/Concepción Arenal-Rosalía de 
Castromorín. PdMs Miño-Sil ALCH0SBET29UR2024- XGXG0SBED29UR0044". 
Clave M1.327-026/2111.

BOE-B-2023-3288

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo referente a la Información pública 
de la solicitud de modificación de la autorización de servicio de temporada para 
instalación de puesto de helados en la playa de Covas, T.M. Viveiro (Lugo) 
(referencia: AUT01/22/27/0019).

BOE-B-2023-3289

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo referente a la Información pública 
de la solicitud de autorización de servicio de temporada para instalación de terraza 
en el paseo de la playa de A Rapadoira, T.M. Foz (Lugo) (referencia: 
AUT01/23/27/0029).

BOE-B-2023-3290

Anuncio del Servicio Provincial de Costas de Castellón relativo al acuerdo de 
incoación y a la apertura del periodo de información pública del expediente de 
deslinde del dominio público marítimo–terrestre en el ámbito del Prat de Cabanes-
Torreblanca, en los términos municipales de Cabanes y Torreblanca (Castellón). 
Ref.- DES01/21/12/0001.

BOE-B-2023-3291

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a 
información pública el proyecto de restauración e implantación de sistemas naturales 
de laminación en la cuenca de la Cañada de Mendoza (T.M. de Molina de Segura) 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
Expediente P02.C05.I2.P03.S07.A09.1.

BOE-B-2023-3292

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Segura O.A. por el que se somete a 
información pública el proyecto de restauración e implantación de sistemas naturales 
de laminación en la cuenca de la Cañada de Morcillo (T.M. de Molina de Segura) en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 
Expediente P02.C05.I2.P03.S07.A08.1.

BOE-B-2023-3293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Granada, por la que se declara, en concreto, de 
utilidad pública, el proyecto denominado «NUEVA LÍNEA MT PARA CIERRE DE LA 
LÍNEA MT CAMPOTEJAR 20 kV ENTRE EL ANTIGUO APOYO A609014 Y EL 
ANTIGUO APOYO A602616 SITA ENTRE CORTIJO ENCEBRAS Y CORTIJO DE 
TRUJILLO», en el término municipal de Montillana (Granada).

BOE-B-2023-3294

Anuncio de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y 
de Política Industrial y Energía en Sevilla, por el que se somete a información 
pública la petición realizada por la mercantil Arco Energía 8 S.L., por la que solicita 
Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción así 
como la Declaración en concreto de utilidad pública, para la infraestructura eléctrica 
de evacuación asociada a la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada "Ampliación Subestación Aljarafe II salida de línea 66 KV", ubicada en 
el término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

BOE-B-2023-3295

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

BOE-B-2023-3296

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3297
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Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-3298

Anuncio de la Universidad Carlos III de Madrid sobre extravío de Título Universitario. BOE-B-2023-3299

Anuncio del Servicio de Pruebas de Acceso, Títulos y Becas de la Universidad Rey 
Juan Carlos sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3300

Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3301

Anuncio de la Facultad de Psicologia y Ciencias de la Educación y del Deporte 
"Blanquerna" de la Universidad Ramon Llull sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3302

Anuncio de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3303

Anuncio de la Facultad de Economía de la Universidad de las Illes Balears sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3304

Anuncio de Facultad de Ciencias de la Salud, de la Actividad Física y del Deporte de 
la Universidad Universidad Católica San Antonio sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-3305

Anuncio del Centro de Estudios de Postgrado de la Universidad de les Illes Balears 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3306

Anuncio de la Facultad de Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco 
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3307

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

BOE-B-2023-3308

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Cantabria sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-3309

Anuncio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-3310

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-3311

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE PEDRO ANTONIO MATEOS SALGADO. BOE-B-2023-3312
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