
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO

Hidrocarburos

Corrección de errores del Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se 
regulan los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, así 
como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.

BOE-A-2023-5579

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Medidas financieras

Resolución de 2 de marzo de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y 
Financiación Internacional, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la 
Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las 
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales.

BOE-A-2023-5580

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Junta Electoral Central, por la que se 
crea el sello electrónico «La Junta Electoral de Zona».

BOE-A-2023-5581

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA

Energía eléctrica

Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se aprueban las reglas de funcionamiento de los mercados 
diario e intradiario de energía eléctrica para su adaptación al régimen económico de 
energías renovables y evolución del comité de agentes del mercado.

BOE-A-2023-5582
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos

Orden JUS/202/2023, de 9 de febrero, por la que se resuelve concurso de traslado 
para la provisión de puestos de trabajo para el Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/1317/2022, de 22 de 
diciembre.

BOE-A-2023-5583

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos

Resolución 400/38085/2023, de 24 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la Resolución 400/38013/2023, de 12 de enero, por la que se 
nombra personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Superior en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, y por la que se modifica la Resolución 400/38319/2022, 
de 28 de julio, y la Resolución 400/38412/2022, de 20 de octubre, por la que se 
publica la relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de 
personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Técnico/a Superior en la Red 
Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38298/2021, de 22 de 
julio.

BOE-A-2023-5584

Personal estatutario de los servicios de salud

Resolución 400/38086/2023, de 24 de febrero, de la Subsecretaría, por la que se 
corrigen errores en la Resolución 400/38009/2023, de 12 de enero, por la que se 
modifica la Resolución 400/38345/2022, de 23 de agosto, por la que se publica la 
relación de aprobados del proceso selectivo para acceso a la condición de personal 
estatutario fijo, en plazas de la categoría de Titulado/a Especialista en Ciencias de la 
Salud, Titulado Sanitario y Técnico Titulado Superior, en la Red Hospitalaria de la 
Defensa, convocado por Resolución 400/38303/2021, de 26 de julio, y la Resolución 
400/38413/2022, de 20 de octubre, por la que nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Titulado Especialista en Ciencias de la Salud, Titulado Sanitario y 
Técnico Titulado Superior, en la Red Hospitalaria de la Defensa.

BOE-A-2023-5585

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ceses y nombramientos

Orden TES/203/2023, de 23 de febrero, por la que se sustituyen vocales 
representantes de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España en la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

BOE-A-2023-5586

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

Destinos

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la 
convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 28 de noviembre de 
2022.

BOE-A-2023-5587
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UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Universidad de León, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

BOE-A-2023-5588

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Olivia del Carmen Barrantes Díaz.

BOE-A-2023-5589

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación y Propulsión, convocado por 
Resolución de 30 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5590

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados de las fases de oposición y concurso-oposición del proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, 
en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, convocado por 
Resolución de 1 de marzo de 2022.

BOE-A-2023-5591

Cuerpo Técnico de Hacienda

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba la relación de personas admitidas y 
excluidas, se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se 
modifica la composición del Tribunal calificador del proceso selectivo, por el sistema 
de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda, convocado 
por Resolución de 30 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5592

Cuerpos y escalas de la Administración General del Estado

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la 
Resolución de 20 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso, el acceso y para la 
estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración 
General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de 
Selección.

BOE-A-2023-5593
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Resolución de 1 de marzo 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 de Titulados de Escuelas Técnicas de 
Grado Medio de Organismos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, especialidad Operaciones Aéreas, convocado por Resolución de 21 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5594

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Personal laboral

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas y se corrigen errores en el proceso 
selectivo para la provisión de plaza de personal laboral fijo, con la categoría 
profesional 2G y especialidad Ingeniería Técnica de Obras Públicas, sujeta al IV 
Convenio único para personal laboral de la Administración General del Estado, en el 
marco de la estabilización de empleo temporal, convocado por Resolucion de 27 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5595

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de personas admitidas y excluidas y se corrigen errores en el proceso 
selectivo para la provisión de plaza de personal laboral fijo, con la categoría 
profesional 4G y especialidad Administración, sujeta al IV Convenio único para 
personal laboral de la Administración General del Estado en el marco de la 
estabilización de empleo temporal, convocado por Resolución de 23 de diciembre de 
2022.

BOE-A-2023-5596

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se corrigen 
errores en la de 24 de febrero de 2023, por la que se convoca la provisión de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2023-5597

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Personal laboral

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para la 
estabilización de empleo temporal de personal laboral del grupo 3G del IV Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en el 
Organismo Autónomo Instituto Nacional de Estadística.

BOE-A-2023-5598

MINISTERIO DE SANIDAD

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso de estabilización 
de empleo temporal del Cuerpo de Farmacéuticos Titulares, convocado por 
Resolución de 19 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5599
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Cuerpo de Médicos Titulares

Resolución de 27 de febrero 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 de estabilización de empleo 
temporal del Cuerpo de Médicos Titulares, convocado por Resolución de 12 de 
diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5600

Escala Especialista Técnico de Organismos Autónomos

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de las personas admitidas y excluidas del proceso de 
estabilización de empleo temporal de la Escala Especialista Técnico de Organismos 
Autónomos a extinguir, especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución 
de 30 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5601

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso de estabilización 
de empleo temporal de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, 
especialidad Sanidad y Consumo, convocado por Resolución de 19 de diciembre de 
2022.

BOE-A-2023-5602

Personal laboral

Resolución de 27 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas del proceso de estabilización 
de empleo temporal de los grupos profesionales M3, 1G y 4G sujetos al IV Convenio 
colectivo único del personal laboral de la Administración General del Estado, 
convocado por Resolución de 22 de diciembre de 2022.

BOE-A-2023-5603

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Salamanca, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2023-5604

Resolución de 15 de febrero de 2023, de la Diputación Provincial de Cáceres, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de 
concurso.

BOE-A-2023-5605

Personal funcionario y laboral

Resolución de 10 de enero de 2023, del Ayuntamiento de La Vecilla de Curueño 
(León), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5606

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

BOE-A-2023-5607

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5608

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5609

Resolución de 23 de enero de 2023, de la Diputación Provincial de Ávila, referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5610

Resolución de 26 de enero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-
Calahonda (Granada), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5611

Resolución de 2 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria (Las Palmas), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5612
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Resolución de 6 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Oropesa del Mar 
(Castellón), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5613

Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Mancomunidad Integral de Servicios 
Vegas Bajas (Badajoz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5614

Resolución de 8 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Cañete la Real (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5615

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

BOE-A-2023-5616

Resolución de 9 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Bustarviejo (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5617

Resolución de 10 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Navalafuente (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5618

Resolución de 13 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Castro Caldelas 
(Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5619

Resolución de 13 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Llodio (Álava), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5620

Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Entidad Local Autónoma de Nueva 
Jarilla (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5621

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5622

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Bosque (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5623

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Toboso (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5624

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Toboso (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5625

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Nerja (Málaga), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5626

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Olmeda del Rey 
(Cuenca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5627

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Olula de Castro 
(Almería), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5628

Resolución de 14 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5629

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Épila (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5630

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Olula del Río (Almería), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5631

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5632

Resolución de 15 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5633

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Mancomunidad de Municipios de La 
Safor (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5634

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

BOE-A-2023-5635

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de El Casar de Escalona 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5636
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Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5637

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
(Huelva), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5638

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

BOE-A-2023-5639

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

BOE-A-2023-5640

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Mallén (Zaragoza), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5641

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Martorelles (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5642

Resolución de 16 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Farners (Girona), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5643

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5644

Resolución de 17 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Archidona (Málaga), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5645

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

BOE-A-2023-5646

Resolución de 20 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Aitona (Lleida), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5647

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

BOE-A-2023-5648

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de La Taha (Granada), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5649

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5650

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5651

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Pedrajas de San Esteban 
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5652

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

BOE-A-2023-5653

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Parets del Vallés 
(Barcelona), que deja sin efecto la de 28 de diciembre de 2022, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2023-5654

Resolución de 23 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Parets del Vallés 
(Barcelona), que deja sin efecto la de 29 de diciembre de 2022, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2023-5655

UNIVERSIDADES

Personal de administración y servicios

Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
modifica la de 7 de julio de 2022, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso como personal laboral fijo, Grupo II.

BOE-A-2023-5656
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Resolución de 16 de febrero de 2023, de la Universidad de Valladolid, por la que se 
modifica la de 8 de noviembre de 2022, por la que se convoca proceso selectivo 
para la provisión, por el sistema general de acceso libre, de plazas de personal 
laboral fijo, Grupo IVB.

BOE-A-2023-5657

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos

Resolución de 1 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 Esplugues de Llobregat, por la que se suspende la inscripción de 
una escritura de préstamo hipotecario.

BOE-A-2023-5658

Resolución de 1 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 
mercantil IV de Madrid, por la que se rechaza el depósito de cuentas de una 
sociedad correspondiente al ejercicio 2021.

BOE-A-2023-5659

Resolución de 1 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 Boltaña, por la que se suspende la cancelación por caducidad de un 
asiento de hipoteca.

BOE-A-2023-5660

Resolución de 2 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 Logroño n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una escritura 
de aceptación y adjudicación de herencia.

BOE-A-2023-5661

Resolución de 2 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 Benissa, por la que se califica negativamente la inscripción de un 
expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria al aportarse alegaciones 
por un titular colindante.

BOE-A-2023-5662

Resolución de 6 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 Meco a inscribir una escritura de cambio de uso de un edificio, reforma 
y constitución en régimen de propiedad horizontal.

BOE-A-2023-5663

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles de León, a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos 
sociales de una sociedad de responsabilidad limitada.

BOE-A-2023-5664

Resolución de 6 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 Sabadell n.º 6, por la que se deniega la emisión de una nota 
simple de información continuada solicitada por correo electrónico.

BOE-A-2023-5665

Resolución de 6 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 Eivissa n.º 4, por la que se suspende la inscripción de una propiedad 
horizontal.

BOE-A-2023-5666

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación negativa del 
registrador de la propiedad de Madrid n.º 25, por la que se deniega la inscripción de 
un testimonio de auto de adjudicación de inmueble en procedimiento de ejecución 
hipotecaria directa, así como el mandamiento de cancelación de cargas.

BOE-A-2023-5667
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Resolución de 7 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 Bilbao n.º 2, por la que se suspende la inscripción de una sentencia 
firme por la que se declara adquirido por la demandante, por prescripción adquisitiva 
extraordinaria, el pleno dominio de una finca registral.

BOE-A-2023-5668

Resolución de 7 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 Caldas de Reis, por la que se deniega la inscripción de una escritura 
de manifestación parcial de herencia y pacto sucesorio de mejora.

BOE-A-2023-5669

Resolución de 7 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 Marbella n.º 3, por la que se suspende la inscripción de determinada 
norma de los estatutos de una comunidad.

BOE-A-2023-5670

Resolución de 7 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación negativa emitida por la 
registradora mercantil y de bienes muebles III de Palma de Mallorca, en relación con 
una escritura de «reducción de capital por rectificación de otra de ampliación de 
capital» autorizada por notario.

BOE-A-2023-5671

Resolución de 8 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y 
Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de 
bienes muebles de Almería a practicar el depósito de las cuentas anuales de una 
sociedad relativas al ejercicio 2021.

BOE-A-2023-5672

Resolución de 8 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 Alicante n.º 3, por la que se suspende la inscripción de una 
declaración por antigüedad de ampliación de obra, por no aportar la autorización 
administrativa exigida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

BOE-A-2023-5673

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convenios

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se corrigen errores en la de 11 de noviembre de 2022, por la que se publica el 
Convenio con el Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla.

BOE-A-2023-5674

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Formación profesional

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se convoca la prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y de grado superior de formación profesional, en el ámbito de gestión 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional correspondiente al año 2023.

BOE-A-2023-5675

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la cesión 
del uso de la aplicación SERPA.

BOE-A-2023-5676

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo 
de Unidad Editorial Información Económica, SL.

BOE-A-2023-5677
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se establecen disposiciones para la campaña atún rojo 2023 para los buques 
autorizados a la pesca activa de atún rojo en el Caladero Canario conforme al Real 
Decreto 46/2019, de 8 de febrero, por el que se regula la pesquería de atún rojo en 
el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

BOE-A-2023-5678

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

Convenios

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre Abogacía General del Estado y la Fundación 
del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, F.S.P.

BOE-A-2023-5679

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio de asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado y Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas, S.M.E., SA.

BOE-A-2023-5680

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Nuclear, sobre 
protección física de las instalaciones, actividades y materiales nucleares y 
radiactivos.

BOE-A-2023-5681

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para 
regular la colaboración de ambas entidades en el programa Kit Digital.

BOE-A-2023-5682

Resolución de 24 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología, F.S.P., para la colaboración en el procedimiento de evaluación para 
la obtención del Sello de Calidad en Edición Académica.

BOE-A-2023-5683

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Cartas de servicios

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Archivo General de la Administración.

BOE-A-2023-5684

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Centro Documental de la Memoria 
Histórica.

BOE-A-2023-5685

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional de Escultura.

BOE-A-2023-5686

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Museo Nacional del Romanticismo.

BOE-A-2023-5687

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Convenios

Resolución de 24 de febrero de 2023, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, E.P.E., por la que se publica el Convenio con el Instituto de Salud Carlos 
III, relativo a la contratación precomercial de servicios de i+d, en el ámbito de 
plataformas de biorreactores de un solo uso para producción de biofármacos 
basados en células autólogas en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

BOE-A-2023-5688
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MINISTERIO DE IGUALDAD

Convenios

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con Gestión Avanzada 
Huesca, SLU, para promover la sensibilización y concienciación social contra la 
violencia de género en el marco de la iniciativa «Empresas por una sociedad libre de 
violencia de género».

BOE-A-2023-5689

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género, por la que se publica el Convenio con Servicios de Vigilancia y 
Protección, Protec, SA, para promover la sensibilización y concienciación social 
contra la violencia de género en el marco de la iniciativa «Empresas por una 
sociedad libre de violencia de género».

BOE-A-2023-5690

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Cargos representativos locales

Resolución de 22 de febrero de 2023, de la Presidencia de la Junta Electoral 
Central, por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del 
Ayuntamiento de Cieza (Cantabria), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto 
en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central 
de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.

BOE-A-2023-5691

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 2 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican los 
cambios del euro correspondientes al día 2 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-2023-5692

Préstamos hipotecarios. Índices

Resolución de 2 de marzo 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 acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y 
protección del cliente de servicios bancarios.

BOE-A-2023-5693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Mancomunidades

Resolución PRE/51/2023, de 9 de enero, de la Secretaría de Gobiernos Locales y 
Relaciones con el Arán, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad Gestora de los Recursos Hídricos de los Municipios de Salou y de 
Vila-seca.

BOE-A-2023-5694
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: 
Renovación de suscripciones de licencias para el sistema de antivirus implantado en 
la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. 
Expediente: ASU/2022/225.

BOE-B-2023-6178

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia. Objeto: 
Renovación de suscripciones de las licencias de software para la gestión de portales 
en el ámbito de la Subdirección General de Calidad de los Servicios Digitales, 
Ciberseguridad y Operaciones. Expediente: ASU/2022/226.

BOE-B-2023-6179

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de formalización de contratos de: Intendencia de Madrid. Objeto: Servicios 
de Hostelería en la RLA NAVIO y máquinas expendedoras en diferentes unidades de 
ámbito JESAT. Expediente: 2022/AR21U/00002057E.

BOE-B-2023-6180

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto: 
Acuerdo Marco (2+2) para el suministro del material y equipamiento necesario para 
la realización de las técnicas en Inmunohematología en el Centro de transfusiones 
de las Fuerzas Armadas. Expediente: 2023/SP01400010/00000106E .

BOE-B-2023-6181

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo 
Logístico. Objeto: Mantenimiento Y Adquisición De Artículos Clase Ix De Los 
Equipos De Localización Por Sonido Halo . Expediente: 2022/
ETSAE0906/00003366E.

BOE-B-2023-6182

Anuncio de licitación de: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico 
del Ejército del Aire. Objeto: 20237107 Granada/Armilla/Suministro e instalación de 
instalaciones temporales para HE-26 (H-135) B.A .Armilla (Tramitación anticipada) . 
Expediente: 2022/EA02/00002833E.

BOE-B-2023-6183

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: Circuitos culturales 
temporada estival 2023 (A). Expediente: 2023/EA15/00000057E.

BOE-B-2023-6184

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto: 
Sistema produccion de energía campus torrejón inta. Expediente: 582022088400.

BOE-B-2023-6185

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: Adecuación 
para obtención de licencia de funcionamiento, obras de mantenimiento y mejora en 
el Laboratorio Central de Aduanas, C/Navaluenga, 2 (Madrid). Expediente: 
22700031900.

BOE-B-2023-6186

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Suministro y 
transporte de traviesas para la sustitución de traviesas en vía I entre los p.k. 68/043 
y 71/835 y entre los p.k. 73/330 y 76/760, del trayecto Ribaforada-Tudela, línea 700 
intermodal Abando Indalecio Prieto-Casetas. Expediente: 3.22/27510.0107.

BOE-B-2023-6187

Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto: Prestación de 
servicios para auscultación de la banqueta de balasto. Expediente: 2.22/28520.0078.

BOE-B-2023-6188
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Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por el que se 
comunica la nueva fecha de apertura de ofertas económicas del procedimiento de 
contratación "Suministro y mantenimiento de un tren auscultador de ancho UIC". 
(Expediente: 4.22/20810.0081).

BOE-B-2023-6189

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA
Anuncio de formalización de contratos de: Consejo de Administración del Patrimonio 
Nacional. Objeto: Servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una 
campaña de publicidad para la apertura de la Galería de las Colecciones Reales. 
Expediente: 202215PA0374.

BOE-B-2023-6190

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: 
Riego de los jardines históricos del Patrimonio Nacional en la Delegación de 
Aranjuez . Expediente: 202320PA0039.

BOE-B-2023-6191

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: 
Servicio de gestión y administración de redes de comunicaciones de la Galería de 
las Colecciones Reales . Expediente: 202315PA0001.

BOE-B-2023-6192

Anuncio de licitación de: Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Objeto: 
Conservación de inmuebles de la Delegación de El Pardo-Zarzuela . Expediente: 
202320PA0004.

BOE-B-2023-6193

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO
Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Actualización del inventario de accesos a embalses navegables y reposición 
de cartelería informativa sobre navegación y especies exóticas invasoras en la 
cuenca del Ebro. Expediente: 006/23-S.

BOE-B-2023-6194

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Objeto: Adecuación ambiental del entorno del embalse de Rialb: Mejora de acceso y 
construcción de una rampa en la zona de Vilaplana, LL/Baronía de Rialb. 
Expediente: 004/23-OB.

BOE-B-2023-6195

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 
Cultura y Deporte. Objeto: Suministro de gas natural para varios museos 
dependientes de la Subdirección General de Museos Estatales. Expediente: 
J220050.

BOE-B-2023-6196

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo Nacional 
de Cerámica y de las Artes Suntuarias de Valencia. Expediente: J230002.

BOE-B-2023-6197

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Objeto: Servicio de mantenimiento integral de las instalaciones del Museo Nacional 
de Arte Romano. Expediente: J230001.

BOE-B-2023-6198

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Museo Nacional del Prado. 
Objeto: Suministro y servicio "Proyecto llave en mano para la adquisición de 
licencias e implementación de una solución CRM e integración con los sistemas 
existentes en el Museo Nacional del Prado", financiado con fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Expediente: 22AAE400.

BOE-B-2023-6199

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública 
Empresarial RED.ES. Objeto: Suministro para el desarrollo de la iniciativa Smart 
Building Terrassa: los edificios construyen la ciudad digital. Expediente: 050/22-SP.

BOE-B-2023-6200
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Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Nacional de Estadística INE. 
Objeto: Dirección, coordinación, recogida de datos y análisis de la encuesta de 
construcción de Paridades de Poder Adquisitivo. Expediente: 2022N4057001.

BOE-B-2023-6201

MINISTERIO DE SANIDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Gerencia del Centro Nacional de 
Dosimetría del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Objeto: Servicio de 
mantenimiento y reparación de los equipos de lectura de dosímetros del Centro 
Nacional de Dosimetría. Expediente: PNSP/2023/002/CND.

BOE-B-2023-6202

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de la Oficina 
Presupuestaria y de la Gestión Económica. Objeto: Suministro e instalación de los 
elementos necesarios para la adaptación y modernización de un ascensor existente 
a uno accesible en el edificio sito en Paseo del Prado 18-20 de Madrid. Expediente: 
222950PAS004.

BOE-B-2023-6203

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General del Centro de 
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). Objeto: 
Derechos de uso de licencias Microsoft bajo el modelo de licenciamiento académico 
(Enrollment for Education Solutions),. Expediente: 292528.

BOE-B-2023-6204

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto de Salud Carlos III. Objeto: Servicio 
de mantenimiento de equipos científicos. Expediente: GG0323/2022.

BOE-B-2023-6205

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Suministro e instalación de un equipo para 
la caracterización de mezclas complejas por espectrometría de masas con movilidad 
iónica cíclica, destinado al Instituto de Química Avanzada de Cataluña de la Agencia 
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Expediente: 30680/23.

BOE-B-2023-6206

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES
Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Albacete. 
Objeto: Servicio de vigilante de seguridad, custodia de llaves y acuda y 
mantenimiento de los sistemas de seguridad de los centros CAISS UMEVI de la DP 
DEL INSS DE Albacete para el periodo 02/2023 A 01/2024. Expediente: 02/
VC-101/23.

BOE-B-2023-6207

Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de 
Almería. Objeto: Vigilancia y Seguridad Dirección Provincial ISM Almería y Dirección 
Local de Carboneras. Expediente: 042022PA1005.

BOE-B-2023-6208

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Marqués de Baroja.

BOE-B-2023-6209

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos), 
sobre solicitud de sucesión como Marquesa de la Gándara.

BOE-B-2023-6210
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valladolid por la que se 
anuncia acuerdo de inicio de expediente de investigación de la parcela rústica nº 
5029 del polígono 12 del término municipal de Castronuevo de Esgueva (Valladolid).

BOE-B-2023-6211

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana 
por el que se somete a información pública el Proyecto «Adecuación de travesías en 
Sinarcas y La Torre (Utiel). N-330. Provincia de Valencia». Clave: 33-V-7030.

BOE-B-2023-6212

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en 
Madrid, por el que se somete a información pública la modificación de las 
infraestructuras incluidas en la solicitud de Autorización Administrativa Previa, 
Declaración de Impacto Ambiental, Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y 
Autorización Administrativa de Construcción del proyecto Parques solares 
fotovoltaicos Carolina Solar PV, de 300 MWp, y V Solar 1, de 289 MWp, y sus 
infraestructuras de evacuación, en la provincia Madrid. Exp.: PFOT-583AC.

BOE-B-2023-6213

Anuncio de la Dependencia Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en 
Burgos, por el que se somete a Información Pública la solicitud de modificación de la 
Autorización Administrativa Previa y la solicitud de Autorización Administrativa de 
Construcción del PROYECTO MODIFICADO del Parque Eólico «Buniel» de 104 MW 
y su infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Albillos, Arcos de 
la Llana, Buniel, Cavia, Cayuela, Villalbilla de Burgos, Villagonzalo Pedernales y 
Estépar, en la provincia de Burgos, promovido por la mercantil «RENOVABLES DE 
BUNIEL, S.L.». CÓDIGO PEol-342.

BOE-B-2023-6214

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Extracto de la Orden de 1 de marzo de 2023 por la que se convocan subvenciones 
para entidades sin fines de lucro que promueven y fortalecen la industria editorial.

BOE-B-2023-6215

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2023 de la Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a las Federaciones 
Deportivas Españolas para el desarrollo de los Campeonatos de España en edad 
escolar por selecciones autonómicas correspondientes al año 2023.

BOE-B-2023-6216

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-6217

Anuncio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de 
València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6218

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Salud (antes Facultad de Ciencias 
Biosanitarias) de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid sobre extravío de 
título universitario.

BOE-B-2023-6219

Anuncio de Escuela de Enfermería de la Fundación Jiménez Díaz de la Universidad 
Autónoma de Madrid sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6220

Anuncio de Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid sobre 
extravío de título universitario.

BOE-B-2023-6221
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