
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Acuerdos internacionales administrativos

Enmienda al Acuerdo internacional administrativo entre la Ministra de Educación y 
Formación Profesional del Reino de España y el Ministro de Educación Nacional, 
Juventud y Deporte de la República Francesa relativo a las secciones españolas en 
Francia y en los centros docentes franceses de enseñanza francesa en el extranjero, 
firmado en París y Madrid el 15 de marzo de 2021, hecho en Barcelona el 19 de 
enero de 2023.

BOE-A-2023-2831

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Tributos

Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, por la que se aprueban el modelo 795, 
«Gravamen temporal energético. Declaración del ingreso de la prestación», el 
modelo 796, «Gravamen temporal energético. Pago anticipado», el modelo 797, 
«Gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito. Declaración del ingreso de la prestación» y el modelo 798, «Gravamen 
temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago 
anticipado», y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación.

BOE-A-2023-2832

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

Calidad del aire. Garantías financieras. Residuos

Corrección de errores del Real Decreto 34/2023, de 24 de enero, por el que se 
modifican el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire; el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, 
aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre; y el Real Decreto 
208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.

BOE-A-2023-2833

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Combustibles. Precios

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se fijan los precios del producto e impuestos especiales aplicables 
a la hulla, fuel oil, diésel oil, y gasoil del segundo semestre de 2021 a aplicar en la 
liquidación de dicho período de los grupos generadores ubicados en los territorios no 
peninsulares.

BOE-A-2023-2834
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos

Acuerdo de 26 de enero de 2023, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se nombra Letrada del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo.

BOE-A-2023-2835

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

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 13 de diciembre de 
2022.

BOE-A-2023-2836

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 25 de noviembre de 
2022.

BOE-A-2023-2837

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos

Orden INT/95/2023, de 26 de enero, por la que se nombra para el Mando de la 
Jefatura de Asistencia al Personal (Madrid) al General de Brigada don Jaime 
Cereceda Fernández-Oruña.

BOE-A-2023-2838

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceses y nombramientos

Orden EFP/96/2023, de 30 de enero, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de representantes de la 
Administración Educativa del Estado.

BOE-A-2023-2839

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Destinos

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 24 de noviembre de 
2022.

BOE-A-2023-2840

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Destinos

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se resuelve el proceso selectivo para la provisión de puesto 
de trabajo de personal directivo, convocado por Resolución de 22 de noviembre de 
2022.

BOE-A-2023-2841
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UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 13 de enero de 2023, de la Universidad de Oviedo, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don David Blanco Fernández.

BOE-A-2023-2842

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de Huelva, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don José Miguel Dávila Martín.

BOE-A-2023-2843

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Robert Alexander O'Dowd.

BOE-A-2023-2844

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesor Titular de Universidad a don Miguel de Simón Martín.

BOE-A-2023-2845

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Isabel Feito Ruiz.

BOE-A-2023-2846

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados al servicio del Tribunal Supremo

Acuerdo de 25 de enero de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de 
Letrado/a Coordinador/a Titular del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.

BOE-A-2023-2847

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se amplía plazo 
para resolver el concurso convocado por Resolución de 5 de septiembre de 2022, en 
el Servicio Público de Empleo Estatal.

BOE-A-2023-2848

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 29 de noviembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de promoción interna, en el Cuerpo de 
Inspectores del SOIVRE.

BOE-A-2023-2849

Escala de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 16 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Titulados 
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, especialidades de Propiedad Industrial y de Metrología.

BOE-A-2023-2850

MINISTERIO DE SANIDAD

Escala de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores y se modifica la de 28 de noviembre de 2022, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de 
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo.

BOE-A-2023-2851
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Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 30 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores y se modifica la de 12 de diciembre de 2022, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y 
Consumo.

BOE-A-2023-2852

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 18 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Zamora, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2023-2853

Personal funcionario y laboral

Resolución de 13 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2854

Resolución de 16 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de San Antonio de 
Benagéber (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2855

Resolución de 23 de diciembre de 2022, del Ayuntamiento de Camprodon (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2023-2856

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

BOE-A-2023-2857

Resolución de 5 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2858

Resolución de 5 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2859

Resolución de 5 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Monforte del Cid (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2860

Resolución de 9 de enero de 2023, de la Mancomunidad El Marquesat (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2861

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

BOE-A-2023-2862

Resolución de 17 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Santa Margalida (Illes 
Balears), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2863

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-2864

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

BOE-A-2023-2865

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de El Torno (Cáceres), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2866

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

BOE-A-2023-2867

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

BOE-A-2023-2868

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

BOE-A-2023-2869

Resolución de 19 de enero de 2023, del Consejo Comarcal de l'Alt Urgell (Lleida), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2870
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Resolución de 20 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Albinyana (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2871

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

BOE-A-2023-2872

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

BOE-A-2023-2873

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Zalamea La Real (Huelva), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2874

Resolución de 19 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Oria (Almería), de 
corrección de errores de la de 10 de enero de 2023, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2875

Resolución de 23 de enero de 2023, del Ayuntamiento de Quintanilla de Onésimo 
(Valladolid), de corrección de errores de la de 17 de diciembre de 2022, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2876

Resolución de 25 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), de 
corrección de errores de la de 28 de diciembre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-2877

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase de 
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción 
interna, en la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, convocadas 
por Resolución de 31 de octubre de 2022.

BOE-A-2023-2878

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a 
las pruebas selectivas para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de 
plaza de personal laboral, Grupo III, Nivel B, convocadas por Resolución de 31 de 
octubre de 2022.

BOE-A-2023-2879

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se corrigen errores en la de 17 de noviembre de 2022, por la que se convoca 
proceso selectivo para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas 
del Grupo B.

BOE-A-2023-2880

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Becas

Resolución de 19 de enero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se determina la 
composición y el funcionamiento de la Comisión de valoración de la convocatoria de 
«Lectorados MAEC-AECID en universidades extranjeras para el curso académico 
2023-2024».

BOE-A-2023-2881
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Convenios

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Abogacía General del Estado, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad de Deusto, para el desarrollo de prácticas 
formativas de sus estudiantes.

BOE-A-2023-2882

Resolución de 25 de enero de 2023, de la Abogacía General del Estado, por la que 
se publica el Convenio con la Universidad Loyola de Andalucía, para el desarrollo de 
prácticas formativas de sus estudiantes.

BOE-A-2023-2883

Recursos

Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación emitida 
por el registrador mercantil y de bienes muebles de Burgos, por la que se deniega la 
extensión de una anotación de embargo sobre un vehículo.

BOE-A-2023-2884

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Corcubión-Muros, por la que se suspende la 
inscripción de una escritura de entrega de legados.

BOE-A-2023-2885

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Illescas n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una 
escritura de compraventa.

BOE-A-2023-2886

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
de la propiedad de Valencia n.º 8 a inscribir una escritura de extinción parcial de 
condominio.

BOE-A-2023-2887

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por el registrador de la propiedad de Fuengirola n.º 2, por la que se 
deniega la práctica de una anotación preventiva de demanda.

BOE-A-2023-2888

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva, por la que se 
rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2019.

BOE-A-2023-2889

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva, por la que se 
rechaza el depósito de cuentas de una sociedad correspondiente al ejercicio 2020.

BOE-A-2023-2890

Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra nota de calificación de la 
registradora de la propiedad de Marbella n.º 4, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de modificación de estatutos de propiedad horizontal.

BOE-A-2023-2891

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la 
registradora de la propiedad de Martorell n.º 2, por la que se suspende la inscripción 
de una escritura de manifestación de herencia.

BOE-A-2023-2892

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador 
de la propiedad de Madrid n.º 3, por la que se suspende la inscripción de 
determinada norma de una comunidad de propietarios.

BOE-A-2023-2893
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Resolución de 21 de diciembre de 2022, 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 Dolores, por la que se deniega la inscripción de la 
división de una finca que da lugar a porciones inferiores a la unidad mínima de 
cultivo.

BOE-A-2023-2894

Resolución de 21 de diciembre de 2022, 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 Alhama de Murcia, por la que se suspende la 
inscripción de la división georreferenciada de una finca.

BOE-A-2023-2895

Resolución de 21 de diciembre de 2022, 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 Lepe, por la que se deniega la práctica de un asiento 
de presentación en virtud de instancia privada.

BOE-A-2023-2896

Resolución de 21 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora de la propiedad de Torredembarra, por la que se 
deniega la cancelación de una nota marginal de expedición de certificación de 
dominio y cargas, de la inscripción de una adjudicación consecuencia de la 
ejecución hipotecaria terminada y de las cancelaciones practicadas consecuencia de 
la misma.

BOE-A-2023-2897

Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora 
mercantil y de bienes muebles de Huelva a practicar el depósito de las cuentas 
anuales de una compañía correspondientes al ejercicio 2018.

BOE-A-2023-2898

Resolución de 29 de diciembre de 2022, 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 El Campello, por la que se suspende la inscripción 
de un expediente de dominio para la inmatriculación de una finca.

BOE-A-2023-2899

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones

Resolución 320/38028/2023, de 19 de enero, de la Dirección General de Armamento 
y Material, por la que se renueva la homologación del cartucho de 9 mm Parabellum 
fabricado por Fiocchi Munizioni, S.p.A.

BOE-A-2023-2900

Recursos

Resolución 160/38031/2023, de 25 de enero, de la Jefatura de Enseñanza de la 
Guardia Civil, por la que se emplaza a las personas interesadas en el recurso 
contencioso-administrativo 2/28/2023, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Segunda.

BOE-A-2023-2901

Resolución 452/38030/2023, de 25 de enero, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se emplaza a las personas 
interesadas en el recurso contencioso-administrativo 1885/2022, interpuesto ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección Tercera.

BOE-A-2023-2902

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Puertos

Resolución de 14 de diciembre de 2022, de Puertos del Estado, por la que se 
publica la aprobación y ratificación del Plan Director de Infraestructuras del Puerto 
de Gandía.

BOE-A-2023-2903
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Impacto ambiental

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 «Parques solares fotovoltaicos Caravón Solar, de 70 MWp, Chapina Solar, 
de 70 MWp, Formentor Solar, de 69 MWp y Nortada Solar, de 70 MWp, y su 
infraestructura de evacuación, en Yunquera de Henares (Madrid y Guadalajara)».

BOE-A-2023-2904

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 Cornamusa Solar, de 62,50 MWp, así como su 
infraestructura de evacuación asociada, en la provincia de Madrid».

BOE-A-2023-2905

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 «Alcal I» de 57 MWp/42 MWn, y su 
infraestructura de evacuación, en las provincias de Guadalajara y Madrid».

BOE-A-2023-2906

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 «Parque eólico Filabres, 153 MW, parque eólico Peregiles, 93 MW, y del 
parque solar fotovoltaico La Rambla, 100 MWp y 89,125 MW, y de su infraestructura 
de evacuación, en Tabernas, Tahal, Senés, Lucainena de Las Torres, Níjar y Sorbas 
(Almería)».

BOE-A-2023-2907

Resolución de 20 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 eólico Santuario de 180 MW, y su infraestructura de evacuación, 
en Xermade, Vilalba y Guitiriz (Lugo), y As Pontes de García Rodríguez (La 
Coruña)».

BOE-A-2023-2908

Resolución de 20 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 eólico Moeche, de 53 MW de potencia, y ubicado en los términos 
municipales de Moeche, As Somozas, As Pontes y San Sadurniño, en la provincia 
de A Coruña, así como de sus infraestructuras de evacuación asociadas».

BOE-A-2023-2909

Resolución de 20 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 Bichero Solar de 75 MWp, Monteria Solar 
de 65 MWp, Ojeador Solar de 65 MWp, Pañol Solar de 100 MWp, Bruma Solar, de 
75 MWp, Aluvión Solar de 50 MWp, Broza Solar de 50 MWp y su infraestructura de 
evacuación (Guadalajara y Madrid)».

BOE-A-2023-2910

Resolución de 20 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 fotovoltaica «Crucero Solar», de 70,994 MWp/56,5 MWn, y su 
infraestructura de evacuación, en Olivares (Sevilla)».

BOE-A-2023-2911

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Proyecto plantas fotovoltaicas Obenque Solar, Cruceta Solar y Mosquetón 
Solar, en la provincia de Guadalajara, así como sus infraestructuras de evacuación 
asociadas, en varios términos municipales de la provincia de Guadalajara, y 
Santorcaz y Anchuelo (en la comunidad de Madrid), promovido por Mosquetón Solar, 
SLU, Obenque Solar, SLU, y Cruceta solar, SLU.»

BOE-A-2023-2912

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del 
proyecto de la instalación solar fotovoltaica «Sentina Solar, de 100 MWp, Zuncho 
Solar de 100 MWp, Perdiguero Solar de 100 MWp y Sextante Solar de 100 MWp, y 
su infraestructura de evacuación, en las provincias de Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-2913
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Resolución de 20 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Plantas solares fotovoltaicas «Iznajar Solar» de 100 MWp, «Mulhacén 
Solar» de 100 MWp, «Carucedo Solar» de 100 MWp, «Cerredo Solar» de 100 MWp, 
«Urbión Solar» de 100 MWp y «Cilindro Solar» de 100 MWp y de su infraestructura 
de evacuación asociada, en las provincias de Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-2914

Resolución de 20 de enero de 2023, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Planta solar fotovoltaica Oropesa, de 300 MWp, y una parte de su infraestructura 
de evacuación, sito en Oropesa, en las provincias de Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-2915

Resolución de 23 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 eólico Jalón 2050, de 100 MW de potencia, así como de la 
infraestructura de evacuación asociada, en Pozuelo de Aragón y Rueda de Jalón 
(Zaragoza)».

BOE-A-2023-2916

Resolución de 23 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 eólico «Trabadelo» de 110 MW, y su infraestructura de 
evacuación, en Trabadelo, Barjas, Corullón, Toral de los Vados, Villafranca del 
Bierzo, Cacabelos, Arganza, Cabañas Raras, Sancedo, Camponaraya y Ponferrada 
(León)».

BOE-A-2023-2917

Resolución de 23 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 solar fotovoltaico «FV Peralta» de 370 MWp, y su infraestructura 
de evacuación, en Peralta y Andosilla (Comunidad Foral de Navarra)».

BOE-A-2023-2918

Resolución de 23 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 solar fotovoltaico Zafra de 319,99 MWp/280,72 MWn, y su 
infraestructura de evacuación, en Muelas de Los Caballeros, Justel, Peque, 
Manzanal de Los Infantes, Cernadilla, Asturianos y Palacios de Sanabria (Zamora)».

BOE-A-2023-2919

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del 
proyecto «Plantas fotovoltaicas PSF «El Valle», de 125 MW, PSF «La Cima», de 150 
MW, PSF «El Monte» de 150 MW y PSF «La Ladera», de 7 MW en el término 
municipal de Méntrida, y sus infraestructuras de evacuación, en las provincias de 
Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-2920

Resolución de 23 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 eólico Barqueiro de 150 MW, y de su infraestructura de 
evacuación asociada, en los términos municipales de As Pontes de García 
Rodríguez, As Somozas, Cerdido, Mañón, Moeche y Ortigueira (A Coruña) y O 
Vicedo (Lugo).»

BOE-A-2023-2921

Resolución de 23 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 solar fotovoltaico «Guadame Solar 5» de 138,427 MWp/130,68 
MWn, y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Córdoba, 
Bujalance, Montoro y El Carpio (Córdoba)».

BOE-A-2023-2922

Resolución de 23 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 fotovoltaica Envatios XXII, de 248,6 MWp y 191,46 MWnom, y su 
infraestructura de evacuación, en las provincias de Toledo y Madrid».

BOE-A-2023-2923

Resolución de 23 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 Dalia de 130 MW de potencia y de sus 
infraestructuras de evacuación» en El Burgo Ranero, Valdepolo y Santas Martas 
(León).

BOE-A-2023-2924
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Resolución de 23 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 «FV Tagus», de 379,97 MWp, e infraestructura de 
evacuación, compuesta por una línea de 30 KV y ampliación en la SET Tagus IV, en 
Alcántara (Cáceres)».

BOE-A-2023-2925

Resolución de 23 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 Almansa I, de 100 MWp, en el término municipal 
de Almansa, y sus infraestructuras de evacuación, en los términos municipales de 
Almansa, La Font de la Figuera, Mogente, Vallada y Montesa, en las provincias de 
Albacete y Valencia».

BOE-A-2023-2926

Resolución de 23 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 Quilla Solar, de 74 MWp, Portalón Solar, de 74 MWp 
y Spinnaker Solar, de 50,50 MWp, así como sus infraestructuras de evacuación 
asociadas, en la provincia de Madrid».

BOE-A-2023-2927

Resolución de 23 de enero de 2023, la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto 
«Parques solares fotovoltaicos «Cerezo Solar, de 60,91 MWp, Abeto Solar, De 61,60 
MWp, Goleta Solar, de 134,76 MWp, Noguera Solar, de 60,91 MWp, Grillete Solar, 
de 256,63 MWp», y su infraestructura de evacuación, en la provincia de Madrid».

BOE-A-2023-2928

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 «Parque eólico Caaveiro, de 78 MW, y su infraestructura de evacuación, en 
los términos municipales de Fene, Neda, Cabanas, San Sadurniño, A Capela y As 
Pontes De García Rodríguez (A Coruña)».

BOE-A-2023-2929

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 «Planta fotovoltaica «Hiberus Solar», de 281 MW de potencia instalada, 
ubicada en Castejón de Monegros (Huesca)».

BOE-A-2023-2930

MINISTERIO DE SANIDAD

Convenios

Resolución de 27 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la 
que se publica el Convenio con la Asociación Colaboración Cochrane Iberoamérica, 
para el asesoramiento científico en las estrategias de salud.

BOE-A-2023-2931

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 31 de enero de 2023, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Consorcio Campus 
Iberus, para la realización del curso de «Experto en Proyectos Europeos».

BOE-A-2023-2932

Reales Academias

Resolución de 20 de enero de 2023, de la Real Academia Española, por la que se 
convoca la provisión de vacante de Académico de Número.

BOE-A-2023-2933
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 2 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 2 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-2023-2934

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de febrero de 2023, del Banco de España, por la que se publica el 
tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo 
entre dos y seis años por su consideración como uno de los tipos de interés oficiales 
de referencia del mercado hipotecario de acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 
28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.

BOE-A-2023-2935

V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio de formalización de contratos de: Mesa del Senado. Objeto: Servicios de 
firma electrónica y certificados digitales para el Senado. Expediente: 25/2022.

BOE-B-2023-3313

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico-
Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE). Objeto: 
Mantenimiento de instalaciones de electricidad y ayudas visuales en la Base Aérea 
de Zaragoza y JMOVA. Expediente: 2022/EA26/00002508E.

BOE-B-2023-3314

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Oeste. Objeto: Concesión del servicio de cafetería en el 
Acuartelamiento Diego Porcelos (Burgos), desde el 18 de enero de 2023, o fecha de 
formalización del contrato si es posterior, hasta el 17 de enero de 2024 (prorrogable 
un año). Expediente: 2022/ETSAE0427/00003158E.

BOE-B-2023-3315

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos Este. Objeto: Suministro de calzado para los alumnos de la Academia 
General Militar (Tramitación anticipada). Expediente: 2022/ETHC00012/00000186E.

BOE-B-2023-3316

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Detector de masas, fuente electrospray y software controlador. Expediente: 
582022127500.

BOE-B-2023-3317

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: Suministro 
e instalación de los equipos y elementos necesarios para dotar de un subsistema de 
seguridad de vigilancia a las dependencias de tres Administraciones de la 
Delegación Especial AEAT Comunidad Autónoma de Extremadura.-. Expediente: 
22700101500.

BOE-B-2023-3318

Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal. Objeto: Gestión, revisión y actualización del inventario de 
bienes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI. Expediente: 
2022/32 PAS.

BOE-B-2023-3319
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de traviesas para la renovación integral de infraestructura y vía de la línea 
Zafra-Huelva. Tramo: Jabugo - 96+430. Expediente: 3.22/27510.0109.

BOE-B-2023-3320

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de materiales de 
elementos de radio de tren-tierra. Expediente: 6.22/28510.0160.

BOE-B-2023-3321

Anuncio de licitación de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro de sujeciones 
directas para vía sin balasto (dff), para ancho mixto y para ancho polivalente, para 
complementar la implantación del ancho estándar en el corredor mediterráneo. 
Subtramo font de San Lluís- Almussafes y estaciones Font de San Lluís y Les 
Palmes. Expediente: 3.22/27510.0168.

BOE-B-2023-3322

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Objeto: Servicio para la limpieza, sellado, 
digitalización, reubicación, extracción y volcado de datos de la documentación 
cartográfica y manuscrita del archivo topográfico del IGN, que permitirán una óptima 
interpretación de la documentación de la fototeca" financiado por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next 
Generation EU. Expediente: 22PJP2IN0071.

BOE-B-2023-3323

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: Servicio de dirección, control y vigilancia de las 
obras correspondientes al proyecto de renovación parcial de la conducción de 
abastecimiento a Los Alcázares, fase II (MU/SAN JAVIER). Expediente: V-05/22-01.

BOE-B-2023-3324

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia de Atención Sanitaria del 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en Ceuta. Objeto: Reparación y sustitución de 
los centros de transformación ubicados en los edificios dependientes del Área de 
Atención Sanitaria de Ceuta. Expediente: PAS/2022/031/GCE.

BOE-B-2023-3325

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 para la realización de 
auditorías de proyectos y ayudas concedidos a diversos Centros e Institutos en 
Andalucía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 
LOT16/23.

BOE-B-2023-3326

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un sistema de 
espectrometría de masas de alta resolución y un nano-cromatógrafo líquido de alta 
presión, destinado al Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 
30413/23.

BOE-B-2023-3327

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. 
Objeto: Adquisición de material de oficina, consumibles y accesorios de la Dirección 
Provincial de la TGSS de Barcelona. Expediente: PASA-2022/225-S.

BOE-B-2023-3328
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Seguridad Nuclear. Objeto: 
Servicio de cursos de idiomas para personal directivo del Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN) durante el año 2023. Expediente: 2022Cd800331.

BOE-B-2023-3329

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un servicio de transporte en autobús del personal de Metro 
de Madrid (expediente 6012300033).

BOE-B-2023-3330

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de rehabilitación del título de Marqués de Castellmeyá.

BOE-B-2023-3331

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Resolución del Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
acuerda aprobar el otorgamiento de Licencia a la entidad mercantil "TORREMOR 
HIJOS, S.L.".

BOE-B-2023-3332

Resolución del Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que se 
acuerda aprobar el otorgamiento de Licencia a la entidad mercantil "TORREMOR 
HIJOS, S.L.".

BOE-B-2023-3333

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras por la que se hacen 
públicos acuerdos adoptados por su Consejo de Administración para el otorgamiento 
de concesiones.

BOE-B-2023-3334

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que se aprueba el Pliego 
de Condiciones Particulares para el ejercicio del servicio comercial de entrega, 
recepción, depósito temporal y otras operaciones de manipulación de mercancías.

BOE-B-2023-3335

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Barcelona por el que se hace público el 
otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio portuario de suministro 
de gas natural licuado (GNL), en la modalidad ship-to-ship, en el puerto de 
Barcelona a favor de Knutsen Scale Gas, S.L. Exp. 002/2023-SGSJC.

BOE-B-2023-3336

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre aprobación 
definitiva del Expediente de Información Pública y definitivamente el Estudio de 
Delimitación de Tramo Urbano y establecimiento de línea límite de edificación en la 
N-II entre los pp.kk. 585+500 a 587+100, T.M. Martorell, (Barcelona).

BOE-B-2023-3337

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2023 del Centro de Investigaciones 
Sociológicas por la que se publica la convocatoria de subvenciones para formación e 
investigación en materias de interés para el organismo, para el año 2023

BOE-B-2023-3338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de 19 de enero de 2023 de la Delegación Territorial de Economía, 
Hacienda, Fondos Europeos, Política Industrial y Energía de Granada de la solicitud 
de Declaración de mineral natural de las aguas procedentes de un sondeo ubicado 
en el término municipal de Alquife en la provincia de Granada.

BOE-B-2023-3339
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UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre extravío de título 
universitario.

BOE-B-2023-3340

Anuncio de Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica 
de Valencia San Vicente Mártir sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-3341

Anuncio de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-3342

Anuncio de la Universidad Alfonso X el Sabio sobre extravío de título universitario. BOE-B-2023-3343
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